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Ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado: Jesucristo - Juan 17:3 

 

 

Jesucristo no es nuestro creador 
 

Él es el director general de Yehovah,  

su mano derecha, pero no es nuestro creador. 

(Derechos de autor © 1997, 2009 James Dailley) 

Edición 1 

 

1 Pedro 1: 12 “A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a 
ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el evangelio por 
medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas”. 

Estas cosas que los espíritus anhelan contemplar están relacionadas con todos los asuntos 
concernientes a la creación del universo físico y todos los elementos en su estructura administrativa.                            

Las cosas de Yehovah son fundamentales mientras que las de Yahoshua son de carácter administrativo. 
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Cristo NO es el creador de todas 

las cosas. Es decir, todo el universo 
físico. Su padre y el nuestro, 

Yehovah, Dios Todopoderoso, sí es 
el creador.  

 
Existen cuatro escrituras del Nuevo 

Testamento que son empleadas 
para afirmar, de manera errónea, 

que Cristo es el creador. 
Efesios 3: 9; Colosenses 1: 15; 

Hebreos 1 y Juan 1. 
 
Efesios 3: 1-10 Por esta razón yo, 
Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el 
bien de ustedes los gentiles, me 
arrodillo en oración. 2 Sin duda se han 
enterado del plan de la gracia de Dios 
que él me encomendó para 
ustedes, 3 es decir, el misterio que me 
dio a conocer por revelación, como ya 
les escribí brevemente. 4 Al leer esto, 
podrán darse cuenta de que 
comprendo el misterio de Cristo. 5 Ese 
misterio, que en otras generaciones no 
se les dio a conocer a los seres 
humanos, ahora se les ha revelado por 
el Espíritu a los santos apóstoles y 
profetas de Dios; 6 es decir, que los 
gentiles son, junto con Israel, 
beneficiarios de la misma herencia, 
miembros de un mismo cuerpo y 
participantes igualmente de la 
promesa en Cristo Jesús mediante el 
evangelio. 7 De este evangelio llegué a 
ser servidor. Este fue el regalo que 
Dios me dio por su gracia, conforme a 
su poder eficaz. 8 Aunque soy el más 
insignificante de todos los santos, 
recibí esta gracia de predicar a las 
naciones las incalculables riquezas de 
Cristo, 9 y de hacer entender a todos la 
realización del plan de Dios, el 
misterio que desde los tiempos (Aion) 
eternos se mantuvo oculto en Dios, 
creador de todas las cosas. 10 El fin de 
todo esto es que la sabiduría de Dios, 

en toda su diversidad, se dé a conocer 
ahora, por medio de la iglesia, a los 
poderes y autoridades en las regiones 
celestiales, 

 

El texto bizantino o mayoritario es 

utilizado por la mayoría de las 
traducciones, como arriba. 

 
La expresión "Por Jesucristo" fue 

añadida al versículo 9 en el Textus 
Receptus y ahora se encuentra en 

las versiones Rey Jacobo, Nueva 
Biblia del Rey Jacobo, en la 

traducción literal de Robert Young 
y la Biblia Mundial en inglés, lo cual 

hace creer falsamente que 
Jesucristo es el creador de todo.   

 

Todo esto va en conformidad al 
texto que se conserva ahora del 

volumen  denominado como 
"recibido", de donde se originó el 

título en latín "Textus Receptus" 
que significa "Texto Recibido". 

  

Si en el Antiguo Testamento, que 
también es conocido como Tanack, 

estuviera claro que el futuro Mesías 
era el creador y no Dios Padre, no 

habría sido necesario agregar la 
expresión "por Jesucristo" en 

Efesios 3: 9. Está claro que el 
Todopoderoso creó absolutamente 

todo, todo por sí mismo. 

 
Todos debemos estudiar las 

palabras hebreas y griegas usadas 
en las traducciones del idioma 

inglés y en otras versiones, para 
poder estar seguros de no ser 

engañados por los idólatras. 
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Ninguno de ellos siente temor 

alguno al momento de llevar a 
cabo sus grotescas 

tergiversaciones intencionales y 
lamentablemente han tenido éxito 

en causar confusión.  
 

Deuteronomio 4: 2 No añadan ni 
quiten palabra alguna a esto que yo 
les ordeno. Más bien, cumplan los 
mandamientos de Yehovah (del SEÑOR) 
su Dios. 

 

Entenderemos las escrituras 

cuando comprendamos el plan de 
Dios y los anteriores misterios 

ocultos. A todos nosotros se nos ha 
otorgado un nivel de entendimiento 

que no se le ha concedido a los 
seres espirituales que están 

reunidos ante el trono de Dios. 
Ellos anhelan contemplar lo que se 

nos da a nosotros, los seres físicos.      
 

Qué gran privilegio tenemos al 
servir a Yehovah. 

 
1 Pedro 1: 12 A ellos se les reveló que 
no se estaban sirviendo a sí mismos, 
sino que les servían a ustedes. 
Hablaban de las cosas que ahora les 
han anunciado los que les predicaron 
el evangelio por medio del Espíritu 
Santo enviado del cielo. Aun los 
mismos ángeles anhelan contemplar 
esas cosas. 

 

El hecho de que los seres 

espirituales tengan que servir a los 
débiles humanos podría formar 

parte de la causa que originó su 
rebelión. Lucifer y un tercio del 

ejército espiritual no querían servir 
a la débil creación física.  

 

Efesios 3: 1-6 Por esta razón yo, 
Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el 
bien de ustedes los gentiles, me 
arrodillo en oración. 2 Sin duda se han 
enterado del plan de la gracia de Dios 
que él me encomendó para 
ustedes, 3 es decir, el misterio que me 
dio a conocer por revelación, como ya 
les escribí brevemente. 4 Al leer esto, 
podrán darse cuenta de que 
comprendo el misterio de Cristo. 5 Ese 
misterio, que en otras generaciones no 
se les dio a conocer a los seres 
humanos, ahora se les ha revelado por 
el Espíritu a los santos apóstoles y 
profetas de Dios; 6 es decir, que los 
gentiles son, junto con Israel, 
beneficiarios de la misma herencia, 
miembros de un mismo cuerpo y 
participantes igualmente de la 
promesa en Cristo Jesús mediante el 
evangelio. 
 

El misterio es que los gentiles 

tendrán la misma herencia que 
Cristo ha recibido después de 

haber culminado exitosamente con 
su labor encomendada y posterior 

resurrección. Es decir, ahora tiene 
vida inherente, que no tenía con 

anterioridad o de lo contrario no 
podría haber muerto.  

 
Esto constituye una creencia de 

salvación. 
  

Romanos 10: 9 que, si confiesas con 
tu boca que Jesús es el Señor y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de 
entre los muertos, serás salvo.  

 
La descripción de la tarea que 

recibiremos después de nuestra 

resurrección no se nos ha 
proporcionado. Esta revelación, 

que antes era un misterio, indica 
que toda la creación adánica 
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recibirá la misma salvación y 

herencia que Israel.     
 

Efesios 3: 7-8 De este evangelio llegué 
a ser servidor. Este fue el regalo que 
Dios me dio por su gracia, conforme a 
su poder eficaz. 8 Aunque soy el más 
insignificante de todos los santos, 
recibí esta gracia de predicar a las 
naciones las incalculables riquezas de 
Cristo, 
 

¿Qué creó Dios Padre? 
 

Efesios 3: 9 y de hacer entender a 
todos la realización del plan de Dios, el 
misterio que desde los tiempos 
eternos se mantuvo oculto en Dios, 
creador de todas las cosas. 
 

Dios Todopoderoso creó todas las 

cosas tanto en la dimensión 
espiritual, como se indica en el 

versículo 10, como en el plano 
físico. Esto implica todas las leyes 

que gobiernan estas dimensiones, 
como la luz, la gravedad, el 

tiempo, el espacio, entre otros. 
 

Efesios 3: 10 El fin de todo esto es que 
la sabiduría de Dios, en toda su 
diversidad, se dé a conocer ahora, por 
medio de la iglesia, a los poderes y 
autoridades en las regiones 
celestiales, 
 

Los santos del Altísimo se 

emplearán para dar a conocer la 
sabiduría de Yehovah a los seres 

espirituales, que lo conocen 
personalmente y se presentan ante 

Él con frecuencia. Hay muchas 
cosas que no se les permite saber, 

pero siguen siendo responsables. 
Basándonos en nuestro 

razonamiento, parece improbable 
que ellos aprendan algo de 

nosotros, pero debemos pensar 

como el Todopoderoso en lo 
referente a la ejecución del plan 

para Su creación. 
 

Todos debemos considerar 

seriamente esas escrituras que han 
sido manipuladas y entender qué 

cambio están tratando de inducir 
en nuestro patrón de pensamiento 

con tales modificaciones. Esto 
expone unas consideraciones muy 

importantes y debemos prestar 
especial atención a los cambios que 

se realizan en las traducciones.  
 

Todas las personas deberían tener 

en su colección de biblias una 
edición de la Septuaginta Griega 

del Antiguo Testamento, debido a 
que esta traducción no recibió 

ningún tipo de oposición hasta 
después de la muerte del Mesías. 

 
El Islam afirma acertadamente que 

el Antiguo Testamento fue alterado 
por los fariseos. Y así fue. Hay 

pruebas donde se indica que 
algunos datos referentes a los años 

fueron alterados en las escrituras, 
con el fin de confundir a las 

personas sobre el momento del 

nacimiento virginal y la aparición 
del Mesías. Eliminaron el nombre 

YHVH, Yehovah, mediante la 
alteración de las vocales y luego 

declararon que se debía pronunciar 
adoni o señor, que son las formas 

que pueden encontrarse en todas 
las traducciones modernas. Esto 

representa una acción que tiene 
una consecuencia tan grave que 

pueden perder su parte en el 
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mundo venidero, tal como ellos 

dicen. Yehovah está en desacuerdo 
con que alguien quite Su nombre. 

 
2 Reyes 23: 27 Y Yehovah dijo: Yo 
también quitaré de mi vista a Judá, 
como he quitado a Israel, y rechazaré 
esta ciudad, Jerusalén, que yo he 
elegido, y la casa de la cual dije: Mi 
nombre estará allí. (Biblia John Nelson 
Darby) 

 

La Septuaginta establece que las 
fronteras de las naciones están 

gobernadas por los seres 
espirituales. 

       
Deuteronomio 32: 8 Cuando el 
Altísimo dividió las naciones, cuando 
separó a los hijos de Adán, estableció 
los límites de las naciones según el 
número de los ángeles de Dios. 
Septuaginta (LXX) 

 

Los fariseos alteraron las escrituras 
cuando se encontraban en Jamniah 

para hacer creer que ellos eran los 
que gobernaban las fronteras de 

las naciones. 

 
Deuteronomio 32: 8 Cuando el 
Altísimo dio su herencia a las 
naciones, cuando dividió a toda la 
humanidad, les puso límites a los 
pueblos según el número de los hijos 
de Israel. (NVI) 
 

¿Qué ha creado Cristo? 
 
Cristo creó, hizo, estableció o 

instituyó todos los elementos que 
intervienen en los sistemas 

administrativos, tanto en el mundo 

espiritual como en el físico. 
 

Colosenses 1: 15-18 Él es la imagen 

del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación, 16 porque por medio de 
él fueron creadas todas las cosas en el 
cielo y en la tierra, visibles e invisibles, 
 sean tronos, poderes, principados o 
autoridades: todo ha sido creado  por 
medio de él y para él. 17 Él es anterior 
a todas las cosas, que por medio de él 
forman un todo coherente. 18 Él es la 
cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él 
es el principio, el primogénito de la 
resurrección, para ser en todo el 
primero. (NVI) 
 
Colosenses 1: 15 Él es la imagen 
(DGS 1504) del Dios invisible…. 
 

Yehoshua es el icono o 

representante del Único Dios 
Verdadero, Yehovah. Yehovah es 

invisible para todos nosotros, 
incluso no contamos con su 

presencia, ya que no puede vivir 
con nosotros debido a nuestra 

condición pecaminosa. Todos 
moriremos.  
 

…… el primogénito de toda creación, 

 

Yehoshua es el primero de los 
seres provenientes del mundo 

espiritual que ha nacido en forma 
física o humana. 
  

Colosenses 1: 16 porque por medio de 
él fueron creadas todas las cosas…..   
(DGS 2936 Significado de Ktizo: 
construir, crear)  

 

Él creó, hizo o construyó todos los 

elementos que intervienen en la 
estructura administrativa, tanto en 

el mundo espiritual como en el 
físico. 
 

 en el cielo y en la tierra, visibles e 
invisibles,……  
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En el mundo de los espíritus, que 

es invisible o no ha sido visto por 
nosotros, excepto por la gracia de 

Yehovah. 
 

Colosenses 1: 17 sean tronos (DGS 
 2362) 
Significado: 1) una silla de trono 1a) 
un trono de mando que tiene un 
escabel 1b) en el NT era asignado a 
los reyes, por lo tanto, al poder real o 
la realeza 1b1) como metáfora a Dios, 
el gobernador del mundo 1b2) al 
Mesías, Cristo, el colaborador y 
asistente en la administración divina 
1b2a) por consiguiente el poder divino 
que pertenece a Cristo 1b3) a los 
jueces, es decir, el tribunal o banquillo 
1b4) a los ancianos  

 

Como representación del asiento 
del poder, desde el cual se hacen 

los juicios sobre los gobernados. 
Como lo fue el asiento de Moisés. 

 
Colosenses 1: 17 o poderes 
(DGS 2963)  
Significado: 1) dominio, poder, señorío 
2) en el NT: quien posee dominio  
 

Estos se refieren al territorio y sus 

dimensiones sobre los que un 
individuo con autoridad ejerce su 

control o poder. 
  

Colosenses 1: 17 o principados 
(DGS 746) 
Significado: 1) comienzo, origen 2) la 
persona o cosa que comienza, la 
primera persona o cosa en una serie, 
el líder 3) aquello por lo que algo 
comienza a ser, el origen, la causa 
activa 4) la extremidad de una cosa 
4a) de las esquinas de una vela 5) el 
primer lugar, el principado, la regla, la 
magistratura 5a) de los ángeles y 
demonios  

 

Notas: (1) O, en (2) O, a través de 

(a) Efe. 1: 10 (b) Efe. 1: 20f.; 
Col. 2: 15 (c) Juan 1: 3; 

Rom. 11: 36; 1 Cor. 8: 6  
 

Colosenses 1: 17 poderes o 
autoridades— (DGS 1849) 
Significado: poder para actuar, 
autoridad 
Origen: proveniente de 1832 
Uso: autoridades(7), autoridad(65), 
control(1), dominio(2), dominación(1), 
cargo(1), jurisdicción(1), 
libertad(m)(1), poder(11), poderes(1), 
derecho(11). 

 

Notas: (1) O, en (2) O, a través de 

(a) Efe. 1: 10 (b) Efe. 1: 20f.; 
Col. 2: 15 (c) Juan 1: 3; 

Rom. 11: 36; 1 Cor. 8: 6 
 

Colosenses 1: 16 todo ha sido creado 
por medio de él y para él. 
 

Todos los elementos 
administrativos, tales como estos 

escaños, territorio, tiempo y 
autoridad fueron establecidos por 

el Mesías. El tiempo para que su 
gobierno actúe sobre el planeta 

Tierra se acerca y su regreso será 
determinado por su Dios y Padre. 

 
Colosenses 1: 17 Él es anterior a todas 
las cosas, que por medio de él forman 
un todo coherente. 

 

Él se encuentra a la cabeza, arriba 

o en el primer lugar de todas las 
cosas, y no antes de todas las 

cosas en el tiempo, tal como 
podemos ver a continuación. 
 

Colosenses 1: 18 Él es la cabeza del 
cuerpo, que es la iglesia. Él es el 
principio, el primogénito de la 
resurrección, para ser en todo el 
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primero. 

 

En su segunda venida, él tendrá el 
primer lugar como líder. 

 
Colosenses 1: 15-18 Quién es la 
imagen o el reflejo perfecto del Dios 
invisible, el primer ser espiritual que 
nació humano:16 Porque por él se 
instituyeron todas las estructuras 
administrativas, que están en el 
mundo espiritual, y que están en el 
mundo terrenal, que son visibles e 
invisibles, ya sean tronos, o dominios, 
o principados, o poderes: todas las 
cosas fueron instituidas por él, y para 
él: 17 Y él es la cabeza de todas estas 
cosas, y por él todas las cosas 
consisten. 18 Y él es la cabeza del 
cuerpo, la iglesia: que es el principio, 
el primogénito de entre los muertos; 
para que en todos los asuntos 
administrativos tenga la preeminencia. 
(Traducción de la JPD) 
 

Todas las cosas 
 
Yehovah creó todas las cosas de 

manera sustancial, todo por sí 

mismo. 
 

El libro de Isaías, en los 
capítulos 40 al 46, presenta una 

discusión detallada sobre Eloah que 
es Yehovah, y sus actividades 

creativas, las cuales realizó 
totalmente solo. Solo, sin necesitar 

de un agente. 
 

Salmos 18: 31 ¿Quién es Eloah 
(DHS 433 Dios), si no Yehovah 
(DHS 3068 el SEÑOR)? ¿Quién es la 
roca, si no nuestro Elohim (DHS 430 
Dios)? 

 
El idioma hebreo permite que los 

términos el, elohim y el elyon entre 

otros se refieran a Eloah y también 

a los nombres derivados de YHVH. 
En griego, estos caracteres se 

denominan tetragrammaton o 
cuatro letras y su significado no es 

"SEÑOR". En la mayoría de los 
casos, Eloah es evidente por el 

contexto, o bien este título se 
utiliza entre los otros, tal como 

vemos en Isaías 44: 8. 
 

Recordemos (Eclesiastés 12: 1), es 
a Él a quien servimos y no a la 

creación (Romanos 1: 25), de la 

que somos responsables de 
maximizar y mantener. 

 
Cristo es el primero de la creación 

espiritual de Dios 
(Apocalipsis 3: 14), que 

posteriormente nació humano y 
murió. El Padre no puede morir 

(Romanos 10: 9; 1 Timoteo 6: 16).  
 

El Padre no tiene una vida que 
pueda perder, ya que Él es vida. La 

muerte es parte del plan creativo, 
pero ésta no afecta a Eloah. El 

hecho de que Dios pueda morir es 

un pensamiento humano físico que 
se aplica a un ser que se encuentra 

fuera de su creación.   
 

Es una creencia de salvación que 
Cristo muriera y haya permanecido 

en ese estado sin la intervención 
de su redentor (Isaías 44: 6). 

 
Romanos 10: 9 que, si confiesas con 
tu boca que Jesús es el Señor y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de 
entre los muertos, serás salvo. 
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Cristo "creó" <DGS 2936>, 

construyó, hizo o desarrolló todos 
los elementos presentes en los 

consejos de gobierno y distritos 
administrativos, tal como podemos 

ver en Colosenses 1: 16. Instituyó 
los reinos o los jefes de estado, y 

sus dominios, su tiempo y el poder 
para actuar. Esto no significa que 

Cristo haya creado todas las cosas 
en el universo físico, sino todas las 

cosas relacionadas con la 
estructura administrativa. 

 
Después de la finalización exitosa 

de su tarea y su resurrección, él 

recibió la vida inherente. No la 
tenía, o no habría necesitado 

recibirla como un regalo de su Dios 
y Padre (Juan 5: 26).  

 
Está antes, o a la cabeza, de todas 

estas administraciones 
(Colosenses 1: 17). 

Frecuentemente, el desarrollo o 
configuración de estas estructuras 

administrativas se confunde con las 
completas creaciones espirituales y 

materiales que existen en sus 
propias dimensiones. 

  
Colosenses 1: 15-17 Él es la imagen 
del Dios invisible, el primogénito de 
toda creación, 16 porque por medio de 
él fueron creadas <DGS 2936> todas 
las cosas en el cielo y en la tierra, 
visibles e invisibles, sean tronos, 
poderes, principados o autoridades: 
todo ha sido creado por medio de él y 
para él. 17 Él es anterior a todas las 
cosas, que por medio de él forman un 
todo coherente. 

 

Lo visible e invisible son los reinos 

físico y espiritual. Estos tienen sus 

tronos o dominios, que son los 

asientos del poder administrativo, 
como reyes o gobernantes como 

oficiales ejecutivos y los territorios 
que estas autoridades supervisan, 

que Cristo puso en su lugar, 
versículo 16 y de las que es el jefe, 

versículo 17. 
 

En ninguna parte se afirma que 
Cristo sea el creador de los 

mundos espirituales o físicos. Es la 
mano derecha de Dios 

(Colosenses 3: 1), Su Director 
General. Podríamos concluir que 

Cristo, cuando estuvo en el Jardín 

con otros elohim, dioses, pudo 
haber participado en la creación de 

los seres adámicos. El error de este 
razonamiento pone a Cristo como 

vuestro creador y como un ser que 
debe ser adorado.  

 
Se nos dice que solo adoremos al 

Padre. 
    

Mateo 4: 10 —¡Vete, Satanás! —le dijo 
Jesús—. Porque escrito está: “Adora al 
Señor tu Dios y sírvele solamente a 
él”. 
 
Éxodo 34: 14 No adores a otros 
dioses, porque Yehovah (el SEÑOR) es 
muy celoso. Su nombre es Dios 
celoso. 

 
La idea de que un ser subordinado, 

un hijo o el segundo en una 
trinidad, sea en realidad el creador 

del Cielo y la Tierra y todo lo que 

hay en él se encuentra en muchos 
sistemas religiosos antiguos, así 

como en ciertos organismos 
modernos de cumplimiento del 

pacto. Habrá que trabajar más 
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para elaborar una lista de los hijos 

nacidos de los humanos, o de los 
dioses, o de la hipóstasis que se 

declaran como nuestro creador. 
Son numerosos. 
 
Falsos cristos y mediadores 
 

Hermanos, muchas religiones 
paganas se adelantaron a las 

características del cristianismo que 
cumple con el pacto. Existen 

numerosos salvadores y 
mediadores nacidos vírgenes 

crucificados, bautizos, perdón de 

pecados, Cenas del Señor con pan 
sin levadura pero sin vino, 

resurrecciones, y una figura de 
Cristo como creador, entre otras 

cosas. 
 

Muchos de ellos tienen 
características místicas y muchos 

también tienen características que 
reconoceríamos como evolutivas en 

esencia. 
 

Según la religión de los antiguos 
asirios, fue Marduk, el Logos, la 

Palabra, "el hijo mayor de Hea", "el 

Misericordioso", "el Dador de Vida", 
entre otros, quien creó los Cielos, 

la Tierra y todo lo que hay en ellos 
(Bonwick, Egyptian Belief (Creencia 

egipcia), pág. 404). 
 

Se creía que Adonis, el señor y 
salvador, era el creador de los 

hombres y el dios de la 
resurrección de los muertos 

(Dunlap, Mysteries of Adoni 
(Misterios de Adoni), pág. 156). 

 

Prometeo, el salvador crucificado, 
es la previsión divina, que existe 

ante las almas de los hombres, y el 
creador (Hominium, ibid., 

pág. 156). 
 

Samuel Johnson, D. O. Allen 
(Allen's India, págs. 137 y 380), y 

Thomas Maurice (Indian Antiquities 
(Antigüedades indias), vol. ii. 

pág. 288), nos dicen que, según la 
religión de los hindúes, es 

Chrishna, el hijo y la segunda 
persona de la eternamente bendita 

Trinidad, "quien es el origen y el fin 

de todos los mundos; todo este 
universo nació a través de él, el 

eterno hacedor" (Oriental Religions 
(Religiones orientales), pág. 502). 

 
Los chinos creían en un dios 

supremo, en cuyo honor quemaban 
incienso, pero del que no tenían 

ninguna imagen. Este "Dios Padre" 
no era el creador, según su 

teología o mitología; pero ellos 
tenían otro dios, del cual tenían 

estatuas o ídolos, llamado Natigai, 
que era el dios de todas las cosas 

terrestres. De hecho, es dios, el 

creador de este mundo que era 
inferior o subordinado al Ser 

Supremo al que piden por el buen 
tiempo, o cualquier otra cosa que 

quieran. Era su mediador. 
 

Según la antigua mitología persa, 
hay una esencia suprema que es 

invisible e incomprensible, llamada 
"Zeruane Akerene", que significa 

"tiempo ilimitado" o "lo eterno". De 
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él emanó Ormuzd, el "Rey de la 

Luz", el "Primogénito del Eterno", 
entre otros. Ahora bien, este 

"Primogénito del Eterno" es aquel 
por el que todas las cosas fueron 

hechas, todas las cosas llegaron a 
ser a través de él; él es el Creador. 

 
En el primer siglo, Mitra fue 

venerado como un salvador nacido 
virgen, que nació el 25 de 

diciembre. Los adoradores se 
reunían en cuevas, se lavaban los 

pies y guardaban una especie de 
cena con pan ácimo y agua 

"bendita", no vino. Ha habido una 

copia de las características de las 
creencias de salvación con 

elementos desaparecidos durante 
miles de años. Se pueden 

encontrar 16 salvadores 
crucificados, que son réplicas del 

último y verdadero sacrificio. En el 
siglo III E.C., o Era Común, los 

adoradores de los misterios 
Mitraicos se quejaban ante las 

autoridades de que los cristianos 
habían robado sus doctrinas. Esto 

significa falsos cristianos idólatras 
de Roma, que eran Binitarios y se 

volvieron Trinitarios, y que no se 

comprometieron a mantenerse 
como seguidores unitarios del 

Camino. 
 

Como vemos por las referencias 
anteriores, ha habido muchos hijos 

de una trinidad que son declarados 
como el creador de todo. 

 
Jesucristo es nuestro hermano y 

co-heredero (Romanos 8: 17; 
Gálatas 3: 29; Santiago 2: 5) de la 

vida eterna en el Reino de Dios 

(Efesios 3: 6; Tito 3: 7; 
Santiago 2: 5).  

 
No es el Creador, sino nuestro 

compañero heredero. 
 

Romanos 8: 17 Y, si somos hijos, 
somos herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, pues, si ahora 
sufrimos con él, también tendremos 
parte con él en su gloria. 
 

Recibimos nuestra herencia de 
nuestro Dios y Padre, y recibiremos 

la misma herencia que Jesucristo 
ha recibido ahora en la Primera 

Resurrección como primicia de los 
primeros frutos.  

 
Hebreos 1 
 

Hebreos 1: 1-10 Dios, que muchas 
veces y de varias maneras habló a 
nuestros antepasados en otras épocas 
por medio de los profetas, 2 en estos 
días finales nos ha hablado por medio 
de su Hijo. A este lo designó heredero 
de todo, y por medio de él hizo el 
universo. 3 El Hijo es el resplandor de 
la gloria de Dios, la fiel imagen de lo 
que él es, y el que sostiene todas las 
cosas con su palabra poderosa. 
Después de llevar a cabo la 
purificación de los pecados, se sentó a 
la derecha de la Majestad en las 
alturas. 4 Así llegó a ser superior a los 
ángeles en la misma medida en que el 
nombre que ha heredado supera en 
excelencia al de ellos. 5 Porque, ¿a cuál 
de los ángeles dijo Dios jamás: «Tú 
eres mi hijo; hoy mismo te he 
engendrado»; y en otro pasaje: «Yo 
seré su padre, y él será mi hijo»? 

6 Además, al introducir a su 
Primogénito en el mundo, Dios dice: 
«Que lo adoren todos los ángeles de 
Dios». 7 En cuanto a los ángeles dice: 
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«Él hace de los vientos sus ángeles, y 
de las llamas de fuego sus 
servidores». 8 Pero con respecto al Hijo 
dice: «Tu trono, oh Dios, permanece 
por los siglos de los siglos, y el cetro 
de tu reino es un cetro de justicia. 
9 Has amado la justicia y odiado la 
maldad; por eso Dios, tu Dios, te ha 
ungido con aceite de alegría, 
exaltándote por encima de tus 
compañeros». 10 También dice: «En el 
principio, oh Señor, tú afirmaste la 
tierra, y los cielos son la obra de tus 
manos. 
 

Comentario 
 

Hebreos 1: 1-2 Dios, que muchas 
veces y de varias maneras habló a 
nuestros antepasados en otras épocas 
por medio de los profetas, 2 en estos 
días finales nos ha hablado por medio 
de su Hijo. A este lo designó heredero 
de todo, y por medio de él hizo el 
universo. (Edad, griego Aion DGS 165) 
 

Aion, traducido mundo.  
Significado: 1) para siempre, una edad 
ininterrumpida, perpetuidad del 
tiempo, eternidad 2) los mundos, el 
universo 3) el período de tiempo, la 
edad  

Véase La palabra griega Aionios 

 
El Mesías hizo o creó o puso en su 

lugar el cosmos administrativo o el 
orden mundial y el tiempo o la 

edad de 6000 años para que 
actuara con su propia voluntad y 

no el planeta tierra. 
 

Hebreos 1: 3 El Hijo es el resplandor 
de la gloria de Dios, la fiel imagen de 
lo que él es, y el que sostiene todas 
las cosas con su palabra poderosa. 
Después de llevar a cabo la 
purificación de los pecados, se sentó a 
la derecha de la Majestad en las 
alturas.  

 

Cristo controla todos los aspectos 
de su estructura administrativa con 

su poderoso discurso. Ahora es la 
mano derecha de Dios. 

 
Marcos 16: 19 Después de hablar con 
ellos, el Señor Jesús fue llevado al 
cielo y se sentó a la derecha de Dios. 
 

Cristo tiene un nuevo nombre 

gracias a la exitosa realización de 
su tarea. Vuestro nombre ha sido 

modificado por un cambio en 
vuestra relación con Yehovah.  

 
Hebreos 1: 4 Así llegó a ser superior a 
los ángeles en la misma medida en 
que el nombre que ha heredado 
supera en excelencia al de ellos. 
 

Ahora tiene la vida inherente que 

los ángeles no tienen o Yehovah no 
habría necesitado dársela. 

 
Juan 5: 26 Porque así como el Padre 
tiene vida en sí mismo, así también ha 
concedido al Hijo el tener vida en sí 
mismo, 

 
Hebreos 1: 5-6 Porque, ¿a cuál de los 
ángeles dijo Dios jamás: «Tú eres mi 
hijo; hoy mismo te he engendrado»; y 
en otro pasaje: «Yo seré su padre, y 
él será mi hijo»? 6 Además, al 
introducir a su Primogénito en el 
mundo, (DGS 3625 tierra habitada),  
 
oikoumene   
Significado: 1) la tierra habitada 1a) la 
parte de la tierra habitada por los 
griegos, a diferencia de las tierras de 
los bárbaros 1b) el imperio romano, 
todos los súbditos del imperio 1c) toda 
la tierra habitada, el mundo 1d) los 
habitantes de la tierra, los hombres 2) 
el universo, el mundo  
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Yehovah una vez más, por segunda 

vez, traerá a Su primer hijo 
humano a la tierra habitada. 

 
Dice: "Y que todos los ángeles de Dios 
le adoren (DGS 4352 proskuneo o 
suplicar humildemente)".  
 
Significado: 1) besar la mano a (hacia) 
uno, en señal de reverencia 2) entre 
los orientales, esp. los persas, 
arrodillarse y tocar el suelo con la 
frente como expresión de profunda 
reverencia 3) en el NT, arrodillarse o 
postrarse para hacer homenaje (a 
uno) o hacer reverencia, ya sea para 
expresar respeto o para hacer súplica 
3a) utilizado como homenaje 
mostrado a hombres y seres de rango 
superior 3a1) a los sumos sacerdotes 
judíos 3a2) a Dios 3a3) a Cristo 3a4) a 
los seres celestiales 3a5) a los 
demonios  
Origen: de 4314 y un probable 
derivado de 2965 (que significa besar, 
como un perro lamiendo la mano de 
su amo); 

 

Los ángeles suplicarán al Mesías 

elohim que ha sido ungido en un 
puesto superior al de todos ellos. 

 
Hebreos 1: 7-9 En cuanto a los ángeles 
dice: «Él hace de los vientos sus 
ángeles, y de las llamas de fuego sus 
servidores». 8 Pero con respecto al Hijo 
dice: «Tu trono, oh Dios, permanece 
por los siglos de los siglos, y el cetro 
de tu reino es un cetro de justicia. 
9 Has amado la justicia y odiado la 
maldad; por eso Dios, tu Dios, te ha 
ungido con aceite de alegría, 
exaltándote por encima de tus 
compañeros» 
 

Tú, Yehovah, pusiste los cimientos 
de la tierra y el universo. 

 
Hebreos 1: 10 También dice: «En el 
principio, oh Señor, tú afirmaste la 

tierra, y los cielos son la obra de tus 
manos. 
 

Como le dijo a Job mientras los 

seres espirituales estaban feliz con 
esta segunda creación. La cual Él 

creó.   
 

Job 38: 2-7 «¿Quién es este, que 
oscurece mi consejo con palabras 
carentes de sentido? 3 Prepárate a 
hacerme frente; yo voy a interrogarte, 
y tú me responderás. 4 »¿Dónde 
estabas cuando puse las bases de la 
tierra? ¡Dímelo, si de veras sabes 
tanto! 5 ¡Seguramente sabes quién 
estableció sus dimensiones y quién 
tendió sobre ella la cinta de medir! 
6 ¿Sobre qué están puestos sus 
cimientos, o quién puso su piedra 
angular mientras cantaban a coro las 
estrellas matutinas y todos los 
ángeles gritaban de alegría? 
 
Isaías 40: 21 ¿Acaso no lo sabían 
ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No 
se les dijo desde el principio? ¿No lo 
entendieron desde la fundación del 
mundo? 

 
Isaías 40: 28 ¿Acaso no lo sabes? 
¿Acaso no te has enterado Yehovah (El 
SEÑOR) es el Dios eterno, creador de 
los confines de la tierra. No se cansa 
ni se fatiga, y su inteligencia es 
insondable. 

 

Cristo no es Su semejante. 
 

Isaías 40: 25 «¿Con quién, entonces, 
me compararán ustedes? ¿Quién es 
igual a mí?», dice el Santo. 

 
Isaías 41: 4 ¿Quién realizó esto? 
¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a 
las generaciones desde el principio? 
Yo, Yehovah (el SEÑOR), soy el 
primero, y seré el mismo hasta el fin». 

 
Isaías 41: 20 para que la gente vea y 
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sepa, y considere y entienda, que la 
mano de Yehovah (del SEÑOR) ha 
hecho esto, que el Santo de Israel lo 
ha creado. 
 
Isaías 42: 5 Así dice Dios, Yehovah (el 
SEÑOR), el que creó y desplegó los 
cielos; el que expandió la tierra y todo 
lo que ella produce; el que da aliento 
al pueblo que la habita, y vida a los 
que en ella se mueven: 

 

Al principio Él estaba solo, sin 
Yehoshua. 

 
Isaías 41: 26 ¿Quién lo anunció desde 
el principio, para que lo supiéramos? 
¿Quién lo anunció de antemano, para 
que dijéramos: “Tenía razón”? Nadie lo 
anunció ni lo proclamó; nadie les oyó 
proclamar mensaje alguno. 

 

Él estaba solo. 
 

Isaías 44: 6-8 Así dice Yehovah (el 
SEÑOR), Yehovah (el SEÑOR) 
Todopoderoso, rey y redentor de 
Israel: “Yo soy el primero y el último; 
fuera de mí no hay otro dios. 7 ¿Quién 
es como yo? Que lo diga. Que declare 
lo que ha ocurrido desde que establecí 
a mi antiguo pueblo; que exponga 
ante mí lo que está por venir, ¡que 
anuncie lo que va a suceder! 8 No 
tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo 
anuncié y profeticé hace tiempo? 
Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún 
Dios fuera de mí? No, no hay otra 
Roca; no conozco ninguna”». 

 
Isaías 43: 10-11 «Ustedes son mis 
testigos —afirma Yehovah (el SEÑOR)—
, son mis siervos escogidos, para que 
me conozcan y crean en mí, y 
entiendan que yo soy. Antes de mí no 
hubo ningún otro dios, ni habrá 
ninguno después de mí. 11 Yo, yo soy 
Yehovah (el SEÑOR), fuera de mí no 
hay ningún otro salvador. 

 

Isaías 45: 5 Yo soy Yehovah (el 
SEÑOR), y no hay otro; fuera de mí no 
hay ningún Dios. Aunque tú no me 
conoces, te fortaleceré, 
 
Isaías 46: 9 Recuerden las cosas 
pasadas, aquellas de antaño; yo soy 
Dios, y no hay ningún otro, yo soy 
Dios, y no hay nadie igual a mí. 

 

No usó a Cristo como Su agente en 
esta creación. Él creó todo por sí 

mismo. 
 

Isaías 44: 24 «Así dice Yehovah (el 
SEÑOR), tu Redentor, quien te formó 
en el seno materno: »“Yo soy Yehovah 
(el SEÑOR), que ha hecho todas las 
cosas, yo solo desplegué los cielos y 
expandí la tierra. ¿Quién estaba 
conmigo? 
 
Isaías 45: 12 Yo hice la tierra, y sobre 
ella formé a la humanidad. Mis propias 
manos extendieron los cielos y di 
órdenes a sus constelaciones. 

 
Isaías 45: 18 Porque así dice Yehovah 
(el SEÑOR), el que creó los cielos; el 
Dios que formó la tierra, que la hizo y 
la estableció; que no la creó para 
dejarla vacía, sino que la formó para 
ser habitada: «Yo soy Yehovah (el 
SEÑOR), y no hay ningún otro. 

 

¡Así lo dice Yehovah!  Amén, 
Yehovah 

 
El unitarianismo de la iglesia 

primitiva, tal como lo expuso Arius, 
entendió que Juan 1: 1 decía, "y el 

Verbo era un Dios". 
 

Juan 1 
 

Juan 1: 1 En el principio ya existía el 
Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el 
Verbo era Dios. 
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En arche en ho logos kai ho 

En un principio el verbo fue y  
 

logos en pros  
el verbo era para (o 

espiritualmente alineado con, o 
inclinado hacia)  

 
ton theon 

El Dios  
(y no estaba con El Dios antes de 

que el tiempo comenzara)  
 

Kai theos en ho logos 

y era un Theos. JPD 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vxIrDE1Epik 
 

Él estaba con Dios en el principio. 3 Por 
medio de él todas las cosas fueron 
creadas; sin él, nada de lo creado 
llegó a existir. 
 
4 En él estaba la vida, y la vida era la 
luz de la humanidad. 5 Esta luz 
resplandece en las tinieblas, y las 
tinieblas no han podido extinguirla. 
6 Vino un hombre llamado Juan. Dios 
lo envió 7 como testigo para dar 
testimonio de la luz, a fin de que por 
medio de él todos creyeran. 8 Juan no 
era la luz, sino que vino para dar 
testimonio de la luz. 9 Esa luz 
verdadera, la que alumbra a todo ser 
humano, venía a este mundo. 10 El que 
era la luz ya estaba en el mundo 
(orden), y el mundo (orden) fue 
creado por medio de él, pero el mundo 
(orden) no lo reconoció. 
 

 

 

 

 

Apéndice 1 
Eloah es el Creador de 

todas las cosas 

 
<0410> lae (el)   

<0430> ~yhil{a/ (elohim) 

<0433> H;Ala/ (eloah)  

<0426> Hl'a/ (elah) es la forma aramica del 

nombre hebreo Eloah <DHS 433>. Se usa en 

Daniel y Esdras. 

 

<0433> H;Ala/ (eloah)  

 
<06635> ab'c' (tsaba) Sabaoth o Hosts 

 <07706b> yD;v; (Shadday)  El 

Todopoderoso 

 

"creado" <DGS> 2936 
 

Eloah es nuestro creador o 
hacedor. 
 

Deuteronomio 32:15-17 
»Jesurún engordó y pateó; se hartó de 
comida, y se puso corpulento y rollizo. 
Abandonó al Dios (Eloah 433) que le 
dio vida y rechazó a la Roca, su 
Salvador. 16 Lo provocó a celos con 
dioses extraños y lo hizo enojar con 
sus ídolos detestables. 17 Ofreció 
sacrificios a los demonios, que no son 
Dios (Eloah 433); dioses (Elohim 430) 
que no había conocido, dioses recién 
aparecidos, dioses no honrados por 
sus padres. ¡Desertaste de la Roca que 
te engendró!  ¡Olvidaste al Dios 
(El 410) que te dio vida! 
 

Job 4: 13-17 Entre inquietantes 
visiones nocturnas, cuando cae sobre 
los hombres un sueño profundo, 14 me 
hallé presa del miedo y del temblor; 
mi esqueleto entero se sacudía. 
15 Sentí sobre mi rostro el roce de un 
espíritu, y se me erizaron los cabellos. 
16 Una silueta se plantó frente a mis 
ojos, pero no pude ver quién era. 
Detuvo su marcha, y escuché una voz 
que susurraba: 17 »“¿Puede un simple 
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mortal ser más justo que Dios 
(Eloah 433)?  ¿Puede ser más puro el 
hombre que su creador? 
 
Job 35: 10 Pero nadie dice: “¿Dónde 
está Dios (Eloah 433), mi Hacedor, 
que renueva mis fuerzas por las 
noches, 
 
Nehemías 9: 6¡Solo tú eres el SEÑOR 

(yhvh 3068)! Tú has hecho los cielos, 
y los cielos de los cielos con todas sus 
estrellas. Tú le das vida a todo lo 
creado: la tierra y el mar con todo lo 
que hay en ellos.  ¡Por eso te adoran 
los ejércitos del cielo!...... Se negaron 
a escucharte; no se acordaron de las 
maravillas que hiciste por ellos. Fue 
tanta su terquedad y rebeldía que 
hasta se nombraron un jefe para que 
los hiciera volver a la esclavitud de 
Egipto. Pero tú no los abandonaste 
porque eres Dios (Eloah 433) 
perdonador, clemente y compasivo, 
lento para la ira y grande en amor. 

 

Para la Iglesia de Dios existe un 

solo Dios, el Padre 
(1 Corintios 8: 6),  

 
1 Corintios 8: 6 para nosotros no hay 
más que un solo Dios, el Padre, de 
quien todo procede y para el cual 
vivimos; y no hay más que un solo 
Señor, es decir, Jesucristo, por quien 
todo existe y por medio del cual 
vivimos. 

que creó (Génesis 2: 4; 

Éxodo 20: 11; Salmos 8: 3; 
Malaquías 2: 10; Efesios 3: 9 y 

4: 6; Apocalipsis 4: 11, 10: 6, 
14: 7) todo solo (Isaías 43: 7-10; 

45: 5-6 y 18-22; Nehemías 9: 6). 
Él es nuestro creador y debemos 

darle la gloria. 

Isaías 40: 18-28 ¿Con quién 
compararán a Dios? (El 410) ¿Con qué 

imagen lo representarán? 19 Al ídolo un 
escultor lo funde; un joyero lo 
enchapa en oro y le labra cadenas de 
plata. 20 El que es muy pobre para 
ofrendar escoge madera que no se 
pudra, y busca un hábil artesano para 
erigir un ídolo que no se caiga. 
21 ¿Acaso no lo sabían ustedes?  ¿No 
se habían enterado? ¿No se les dijo 
desde el principio? ¿No lo entendieron 
desde la fundación del mundo? 22 Él 
reina sobre la bóveda de la tierra, 
cuyos habitantes son como langostas. 
Él extiende los cielos como un toldo, y 
los despliega como carpa para ser 
habitada. 23 Él anula a los poderosos, y 
a nada reduce a los gobernantes de 
este mundo. 24 Escasamente han sido 
plantados, apenas han sido 
sembrados, apenas echan raíces en la 
tierra, cuando él sopla sobre ellos y se 
marchitan; ¡y el huracán los arrasa 
como paja! 25 «¿Con quién, entonces, 
me compararán ustedes? ¿Quién es 
igual a mí?», dice el Santo. 26 Alcen los 
ojos y miren a los cielos: ¿Quién ha 
creado todo esto? El que ordena la 
multitud de estrellas una por una, y 
llama a cada una por su nombre. ¡Es 
tan grande su poder, y tan poderosa 
su fuerza, que no falta ninguna de 
ellas! 27 ¿Por qué murmuras, Jacob? 
¿Por qué refunfuñas, Israel: «Mi 
camino está escondido de Yehovah (del 
SEÑOR); mi Dios ignora mi derecho»? 
28 ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te 
has enterado? Yehovah (El SEÑOR) es el 
Dios eterno, creador de los confines de 
la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su 
inteligencia es insondable. 
 

Isaías 42: 5-6 Así dice Dios 
(Elohim 430), el SEÑOR (YHVH 3068), 
el que creó y desplegó los cielos; el 
que expandió la tierra y todo lo que 
ella produce; el que da aliento al 
pueblo que la habita, y vida a los que 
en ella se mueven:  
 
Isaías 43: 7, 10 Trae a todo el que sea 
llamado por mi nombre, al que yo he 
creado para mi gloria, al que yo hice y 
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formé”»…… «Ustedes son mis testigos 
—afirma Yehovah (el SEÑOR)—, son mis 
siervos escogidos, para que me 
conozcan y crean en mí, y entiendan 
que yo soy. Antes de mí no hubo 
ningún otro dios (el 410), ni habrá 
ninguno después de mí. 
 
Isaiah 44: 1-8 "Pero ahora, Jacob, mi 
siervo, Israel, a quien he escogido, 
¡escucha! 2 Así dice Yehovah (el 
SEÑOR), el que te hizo, el que te formó 
en el seno materno y te brinda su 
ayuda: “No temas, Jacob, mi siervo, 
Jesurún, a quien he escogido, 3 que 
regaré con agua la tierra sedienta, y 
con arroyos el suelo seco; derramaré 
mi Espíritu sobre tu descendencia, y 
mi bendición sobre tus vástagos, 4 y 
brotarán como hierba en un prado, 
como sauces junto a arroyos. 5 Uno 
dirá: ‘Pertenezco a Yehovah (al 
SEÑOR)’; otro llevará el nombre de 
Jacob, y otro escribirá en su mano: ‘Yo 
soy de Yehovah (del SEÑOR)’, y tomará 
para sí el nombre de Israel”. 6 Así dice 
el SEÑOR (yhvh 3068), el SEÑOR 
Todopoderoso (tsaba 6635), rey y 
redentor de Israel: “Yo soy el primero 
y el último; fuera de mí no hay otro 
dios (Elohim 430). 7 ¿Quién es como 
yo? Que lo diga. Que declare lo que ha 
ocurrido desde que establecí a mi 
antiguo pueblo; que exponga ante mí 
lo que está por venir, ¡que anuncie lo 
que va a suceder! 8 No tiemblen ni se 
asusten. ¿Acaso no lo anuncié y 
profeticé hace tiempo? Ustedes son 
mis testigos. ¿Hay algún Dios 
(Eloah 433) fuera de mí? No, no hay 
otra Roca; no conozco ninguna”». 
 
Isaías 45: 5-12, 18-22, Yo soy el 
SEÑOR (yhvh 3068), y no hay otro; 
fuera de mí no hay ningún Dios. 
Aunque tú no me conoces, te 
fortaleceré, 6 para que sepan de 
oriente a occidente que no hay ningún 
otro fuera de mí. Yo soy Yehovah (el 
SEÑOR), y no hay ningún otro. 7 Yo 
formo la luz y creo las tinieblas, traigo 
bienestar y creo calamidad; Yo, 

Yehovah (el SEÑOR), hago todas estas 
cosas. 8 »¡Destilen, cielos, desde lo 
alto! ¡Nubes, hagan llover justicia! 
¡Que se abra la tierra de par en par! 
¡Que brote la salvación! ¡Que crezca 
con ella la justicia! Yo, Yehovah (el 
SEÑOR), lo he creado». 9 ¡Ay del que 
contiende con su Hacedor! ¡Ay del que 
no es más que un tiesto entre los 
tiestos de la tierra! ¿Acaso el barro le 
reclama al alfarero: «¡Fíjate en lo que 
haces! ¡Tu vasija no tiene 
agarraderas!»? 10 ¡Ay del que le 
reprocha a su padre: «¡Mira lo que has 
engendrado!»! ¡Ay del que le reclama 
a su madre: «¡Mira lo que has dado a 
luz!»! 11 Así dice Yehovah (el SEÑOR), el 
Santo de Israel, su artífice: «¿Van 
acaso a pedirme cuentas del futuro de 
mis hijos, o a darme órdenes sobre la 
obra de mis manos? 12 Yo hice la tierra, 
sobre ella formé a la humanidad. Mis 
propias manos extendieron los cielos, 
y di órdenes a sus constelaciones. 
……….18 Porque así dice Yehovah (el 
SEÑOR), el que creó los cielos; el Dios 
que formó la tierra, que la hizo y la 
estableció; que no la creó para dejarla 
vacía, sino que la formó para ser 
habitada: «Yo soy Yehovah (el SEÑOR), 
y no hay ningún otro. 19 Desde ningún 
lugar de esta tierra tenebrosa les he 
hablado en secreto. Ni he dicho a los 
descendientes de Jacob:  “Búsquenme 
en el vacío”. Yo, Yehovah (el SEÑOR), 
digo lo que es justo, y declaro lo que 
es recto. 20 »Reúnanse, fugitivos de las 
naciones; congréguense y vengan. 
Ignorantes son los que cargan ídolos 
de madera y oran a dioses que no 
pueden salvar. 21 Declaren y presenten 
sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién 
predijo esto hace tiempo, quién lo 
declaró desde tiempos antiguos? 
¿Acaso no lo hice yo, Yehovah (el 
SEÑOR)? Fuera de mí no hay otro Dios 
(Elohim 430); Dios (el 410) justo y 
Salvador, no hay ningún otro fuera de 
mí. 22 »Vuelvan a mí y sean salvos, 
todos los confines de la tierra, porque 
yo soy Dios (el 410), y no hay ningún 
otro. 
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Isaías 46: 9-10 Recuerden las cosas 
pasadas, aquellas de antaño; yo soy 
Dios (el 410), y no hay ningún otro, yo 
soy Dios (Elohim 430), y no hay nadie 
igual a mí. 10 Yo anuncio el fin desde el 
principio; desde los tiempos antiguos, 
lo que está por venir. Yo digo: Mi 
propósito se cumplirá, y haré todo lo 
que deseo. 

 

Amen, Yehovah  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


