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¿El universo físico y todos sus procesos han llegado a existir gracias a un acto de creación de nuestro 
Dios y Padre, o es causa del lento desarrollo o proceso de fuerzas evolutivas? 

 

 

 



 

 
                                                                                                Página 2 

Congregación de Eloah                             Origen del universo físico 

 
 

¿Creación o Evolución? 
 
Los defensores del Nuevo Orden 
Mundial que se avecina, 
generalmente creen en los 

procesos evolutivos y se oponen a 
los conceptos absolutos, como la 
creación.  
 

Muchos de ellos declaran que 
numerosos seres espirituales 
altamente evolucionados, llamados 
maestros de la sabiduría o 
guardianes, han sido iluminados y 

son los portadores de la luz. Se 
cree que estos seres espirituales 
supervisan nuestro desarrollo 
espiritual. Ellos creen que también 

está ocurriendo una evolución 
espiritual del "carácter" humano. 
 
Esto guarda relación con las 

acciones y actividades físicas 
humanas. Sin embargo, esto 
siempre termina con una relación 
kármica, y una multitud de vidas 
necesarias para que recibamos y 

hagamos correcciones a nuestros 
caracteres antes de alcanzar el 
objetivo del Nirvana. Nirvana 
significa apagar y acabar la exi-

stencia individual de las 
humanidades, pero la absuelve con 
la "mente del mundo" como una 
fuerza natural y eterna.  

 
Algunos defensores de la evolución 
también tienen varias nociones 
teóricas con base en un 
fundamento filosófico o gnóstico. 

Esta es la razón por la que ha 

habido una guerra continua entre 

los hijos de Grecia (los filósofos 
paganos con su conocimiento 
oculto y secreto) y los hijos de Sión 
(la Iglesia fiel o Casa de Dios). 
 

Zacarías 9: 13 Tensaré a Judá como 
mi arco, y pondré a Efraín como mi 
flecha. Sión, incitaré a tus hijos contra 
los hijos de Grecia y te usaré como 

espada de guerrero. (La NIV se utiliza 
en todo momento, excepto donde se 
indique.) 
 

Para nosotros el Plan de Dios es 

muy simple y no requiere ningún 
conocimiento secreto. 
  
El 22 de octubre de 1996, el Papa 
Juan Pablo II pronunció un discurso 

dirigido a la Academia Pontificia de 
Ciencias. El tema de su conferencia 
fue el origen de la vida y la 
evolución. El Papa dejó claro que 

su predecesor, el Papa Pío XI, 
había "considerado la doctrina del 
'evolucionismo' como una hipótesis 
seria".  
 

Juan Pablo dijo:  
“Hoy, casi medio siglo después de la 
publicación de la encíclica [de Pío XI], 
los nuevos conocimientos han llevado 

al reconocimiento de la teoría de la 
evolución como algo más que una 
hipótesis. Es realmente notable que 
esta teoría haya sido aceptada de 
manera progresiva por los 

investigadores, después de una serie 
de descubrimientos en varios campos 
del conocimiento. La convergencia, ni 
buscada ni fabricada, de los resultados 
de los trabajos realizados 
independientemente es en sí misma 
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un argumento significativo a favor de 
esta teoría.”  

 

A la mayoría le parecería extraño 
que esta Iglesia aceptara la 
evolución como el mecanismo de 
Dios para la creación. 

 
Evolución:   

“El desarrollo gradual de algo, 
especialmente de una forma simple a 
otra más compleja.” (New Oxford 

Dictionary)  
 

Creación:  
“La creación del universo, 
especialmente cuando se considera 

como un acto de Dios.” (New Oxford 
Dictionary)  
 

Selección Natural:  
“La eliminación de los no aptos y la 

supervivencia de los más fuertes en la 
lucha por la existencia, dependiendo 
de la adaptación de un organismo a un 
entorno específico.” (American College 
Dictionary) 

 
“El proceso por el cual los organismos 
que están mejor adaptados a su 
entorno tienden a sobrevivir y producir 
más descendencia.” (New Oxford 
Dictionary) 

 

Podemos ver la evidencia de la 
selección natural en el mundo. Lo 
que está sucediendo es que hay 

una gran dispersión en el 
patrimonio genético de cualquier 
tipo de animal, y algunos de estos 
genes predominarán en cualquier 
grupo en diferentes partes del 

planeta. El color del pelo y otras 
variaciones dentro de una 
población existente pueden 
comenzar a evidenciar cambios en 

el grupo. 

 
Si la temperatura o los cambios 
atmosféricos comienzan a causar la 

muerte de un alto porcentaje de 
integrantes en cualquier población, 
algunos tenderán a sobrevivir y se 
reproducirán con los animales 

restantes, que tendrán una fuerza 
genética similar, por lo que ciertas 
diferencias comenzarán a 
predominar con cualquier cantidad 

restante del grupo. 
 
Los tipos, familias o géneros siguen 
siendo capaces de reproducirse 
entre sí, pero simplemente tienen 

características predominantes en 
diferentes áreas y poblaciones 
alrededor del mundo. 
 

En el ártico, los halcones gerifalte 
blancos han sobrevivido donde los 
demás halcones, que tienen 
plumaje marrón o negro, presentan 

dificultades para atrapar a su 
presa, debido a que pueden ser 
vistos cuando se acercan. Los osos 
polares blancos son capaces de 
acercarse lentamente a las focas y 

sacarlas del hielo. En este 
ambiente donde el color blanco 
predomina, los osos pardos pueden 
ser vistos fácilmente.  

 
Esta selección natural produce 
variaciones relativas al área en 
cualquier tipo de especie, pero 

todo esto no significa que se trate 
de evolución. 
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No existe ningún mecanismo para 
el desarrollo natural del orden en 
ningún sistema.  

 
Un montón de chatarra que 
permanece siempre desordenada 
nunca comenzará a desarrollarse 

en orden mediante procesos 
naturales. Se deteriorará, se 
descompondrá y finalmente 
quedará como residuo en sus 

diversos componentes minerales.  
 
Los procesos evolutivos requieren 
que se agregue, de forma 
constante, nueva información 

genética beneficiosa a los sistemas 
vivos existentes. Esto debe suceder 
de manera que mejore la tasa de 
supervivencia de la especie.  

 
Esto significa que si el medio 
ambiente está causando que los 
reptiles se conviertan en aves, 

entonces la nueva información ge-
nética que produce plumas, alas, 
pulmones, ojos y demás, debe 
aparecer en un patrimonio genético 
donde ellos no se encuentran. No 

hay pruebas de que esto ocurra. 
Los eslabones perdidos entre las 
clases o incluso las familias de 
animales y plantas no pueden 

encontrarse, sencillamente porque 
no existen. 
 
El acto de creación tiene a las 

especies creadas funcionando 
plenamente de acuerdo con el 
esquema de su sistema individual 
de ADN. Todas las familias de ani-
males y plantas funcionan dentro 

de la programación que se 

considera específica para su 
especie. La selección natural 
encaja perfectamente con la 

creación, ya que proporciona a los 
tipos de plantas y animales la 
capacidad de adaptarse y 
sobrevivir.  

 
Las leyes de la termodinámica 
hacen que los procesos evolutivos 
teorizados que proporcionan 

orígenes sin la presencia de un 
creador sean imposibles.  
 
La palabra termodinámica proviene 
de un compuesto de dos palabras 

griegas, therme, que significa 
"calor" y dynamis, que significa 
"poder". Las leyes de la 
termodinámica describen algunas 

de las verdades fundamentales de 
la potencia calorífica y, por lo 
tanto, toda la ciencia, tal como la 
observan los científicos. 

 
La Ley Zeroth (primaria) de la 
Termodinámica establece que “el 
calor es una propiedad común que 
puede ser compartida.”  
 

Primera Ley de la 

Termodinámica: “La energía se 
conserva.” 
 

La energía puede ser transferida de 
un "sistema" a otro de diversas 

formas. Sin embargo, no puede ser 
creada ni destruida. Por lo tanto, la 
cantidad total de energía disponible 
en el Universo es constante. Esta 

ley también se conoce como la Ley 
de Conservación de la Energía.  
 



 
Origen del universo físico                                 Congregación de Eloah 

 

 
Página 5 

Esta energía material en el reino 
físico es constante, tal como se 
definió anteriormente. No estamos 

hablando del mundo espiritual, que 
fue la primera creación o la 
intercesión de nuestro Padre en Su 
creación.  
 

Segunda Ley de la 
Termodinámica:  

“La entropía aumenta.” 
 

La entropía es la medida del 
desorden o la aleatoriedad de la 
energía y la materia en un sistema 
cerrado. Si se deja en estado libre, 
la energía se vuelve menos 

disponible para realizar un trabajo 
en cualquier sistema y esto puede 
ser medido. El calor no puede 
pasar espontáneamente de un 

cuerpo frío a uno más caliente. 
Como resultado de este hecho, los 
procesos naturales que implican la 
transferencia de energía deben 

tener una dirección, y todos estos 
procesos naturales son irre-
versibles.  
 
Esta ley también predice que la en-

tropía de un sistema aislado 
siempre aumenta con el tiempo. 
Esto significa que, aunque la en-
ergía por sí misma es constante, su 

utilidad o capacidad de trabajo se 
deteriora constantemente. 
 

La Tercera Ley de la 
Termodinámica establece que “en 
el cero absoluto, la entropía llega a 
ser cero.” 

 

El Universo alcanzará el cero 
absoluto cuando toda la energía y 
la materia se distribuya al azar por 

el espacio. 
 

Si se tratase de un mundo material 
que funcionara eternamente, como 
lo proponen muchos, ya estaría 
muerto, tal como lo establecen las 

dos primeras leyes. Esto también 
requiere un comienzo en las 
dimensiones de tiempo y espacio, 
en las cuales debe funcionar. 
Desde el punto de vista de la 

ciencia, se requiere un comienzo.  
 
Nadie en la comunidad científica 
altamente inteligente sabe por qué 

se conserva la energía o por qué 
aumenta la entropía.  
 

Éstas son las leyes más 
comprobadas de la ciencia y nadie 
sabe por qué funcionan de esa 
manera. Son parte del Plan de Dios 

para su creación material y los 
seres que tienen la salvación de la 
muerte. Este Plan de reconciliación 
funciona con la creación espiritual 

inicial y sus seres espirituales, pero 
en este momento, la preocupación 
de Dios es la creación material. 
 

Hebreos 2: 16 Pues, ciertamente, no 
vino en auxilio de los ángeles, sino de 
los descendientes de Abraham.  

 

Estas dos creaciones, la espiritual y 
la física, tienen diferentes aspectos 
dimensionales en los cuales deben 

funcionar. 
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El mundo espiritual fue creado 
primero, 
 

Ezequiel 28: 14-15 Cuando fuiste 
ungido, yo te puse junto con los 
querubines protectores. Estabas en el 
santo monte de Dios, y andabas en 
medio de piedras de fuego. 15 Eras 

perfecto en tus caminos desde el día 
en que fuiste creado hasta que se 
halló en ti maldad. (RVA-2015) 

 
y después el físico, y 

específicamente la creación 
Adánica fue creada en segundo 
lugar.  
 

Juan 8: 44 Ustedes son de su padre, el 
diablo, cuyos deseos quieren cumplir. 
Desde el principio este ha sido un 
asesino, y no se mantiene en la 
verdad, porque no hay verdad en él. 

Cuando miente, expresa su propia 
naturaleza, porque es un mentiroso. 
¡Es el padre de la mentira! 
 

El ser que era Lucifer, un portador 

de luz, se convirtió en Satanás o 
nuestro Adversario. Al momento de 
la primera creación espiritual, fue 
perfecto desde el día en que fue 
creado hasta que se encontró en él 

la iniquidad o el pecado sin ley.  
 
No se nos ha dado a conocer el 
tiempo en el que él fue perfecto o 

intachable. En la creación física o 
Adánica fue declarado asesino y 
mentiroso desde el principio.  
 

En estas dos escrituras se nos dan 
dos comienzos. En el entorno de la 
creación de Adán y Eva, él mintió y 
posteriormente causó sus muertes, 
así como la muerte de sus 

descendientes mediante el engaño 

con sus mentiras. “No morirás” 
(Gén. 3: 4), por mencionar una.   
 

Los seis mil años de existencia de 
la mujer se han hecho 
innecesariamente dolorosos, 
debido a las maldiciones causadas 

por esta mentira. En realidad, 
como dios de este mundo o época, 
él tenía importantes 
responsabilidades para y con estos 

seres, como el cuidado y la 
enseñanza. 
 

La entropía o el aumento del 
desorden 
 
Con el Único Dios Verdadero no 
hay entropía (DGS 5157). La 
palabra entropía significa, “una 

cantidad termodinámica que 
representa la indisponibilidad de la 
energía térmica de un sistema para 
su conversión en trabajo mecánico, 

a menudo interpretada como el 
grado de desorden o aleatoriedad 
del sistema.” (New Oxford 
Dictionary)  

 
Proviene del prefijo griego en que 
significa dentro y trope que 
significa transformación.  
 

¿La definición de entropía es 
bíblica? 
 

Santiago 1: 17 Toda buena dádiva y 

todo don perfecto descienden de lo 
alto, donde está el Padre que creó las 
lumbreras celestes, y que no cambia 
(tropy) <DGS 5157> como los astros 
ni se mueve como las sombras. 
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Santiago 1: 17 todo lo bueno y 
perfecto que se nos da, viene de 
arriba, de Dios, que creó los astros del 

cielo. Dios es siempre el mismo 
(tropy) < DGS 5157>: en él no hay 
variaciones <3883> ni 
oscurecimientos <644>. 
 

DGS 5157 troph, trope = 
Transformación 
Significado: 1) un cambio 1a) de los 
cuerpos celestiales  
Origen: de una forma aparentemente 
primaria de trepo {cambiar}  

Uso: AV - cambio 1; 1  
 

Con Dios nuestro Padre no hay 
cambio ni entropía, es decir, no 

hay transformación interior como 
vimos en Santiago 1: 17.  
 
Solo tenemos evidencia de esto en 
este reino físico, donde la muerte 

forma parte del proceso natural. La 
enfermedad y la muerte son parte 
de Su plan en la creación, pero no 
son parte de Su ser.  

 
Valdrá la pena el tiempo que 
dedique a revisar estas leyes de la 
energía térmica, ya que presentan 

una refutación razonable a las 
personas que consideran ser más 
inteligentes que nosotros y desean 
abrumarnos con su sinopsis 
científica.  

 
Revisar estas leyes nos brindará el 
fundamento de la razón de la fe 
que tenemos. No es nuestra 

responsabilidad demostrárselo a 
los demás, sino simplemente decir 
la verdad, y hacer una corrección si 
encontramos un error o caemos en 

ignorancia.  

 
Son muy pocos los científicos que 
creen que estas leyes físicas son 

establecidas por un Dios Creador 
que tiene Su creación en mente. 
 

Nehemías 9: 6 “Solo tú eres Yehovah 

(el SEÑOR); tú hiciste los cielos, los 
cielos de los cielos y todo su ejército, 
la tierra y todo lo que hay en ella, los 
mares y todo lo que en ellos hay. Tú 
sostienes con vida a todos; los 

ejércitos de los cielos te adoran.  
 

Para nosotros, existe un solo Dios, 
el Padre,  
 

1 Corintios 8: 6 sin embargo, para 
nosotros hay un solo Dios, el Padre, de 
quien proceden todas las cosas, y 
nosotros vivimos para él; y un solo 
Señor, Jesucristo, mediante el cual 

existen todas las cosas, y también 
nosotros vivimos por medio de él. 

 

que creó todo (Gén. 2: 4; 
Éx. 20: 11; Salmos 8: 3; 
Mal. 2: 10; Efe. 3: 9 e 4: 6; 
Apo. 4: 11, 10: 6, 14: 7) solo 
(Isa. 43: 7-10; 45: 5-6 e 18-22; 

Neh. 9: 6).  
 

Tenemos una futura existencia 
“eterna” en el Reino de Dios “por” 
`y “a través” del exitoso sacrificio 
de Cristo (1 Cor. 8: 6). 

 
Él es nuestro Creador y nuestro 
propósito en la vida es darle la 
gloria. 
 

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 
formé…… 10

 “Ustedes son mis testigos 
—afirma Yehovah (DHS 3068 el 
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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”. 

 

No existe ningún otro dios antes o 
después del Único Dios Verdadero. 
Ninguno. 
 

Isaías 44: 6-8 6“Así dice Yehovah 
(DHS 3068 el SEÑOR), Yehovah 
(el SEÑOR) Todopoderoso (tsaba o 
sabaoth), 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 Eloah 
(DHS 433 Dios) fuera de mí? No, no 
hay otra Roca; no conozco ninguna”. 

 

Que es identificado aquí, en el 
versículo 8, como Yehovah. 
 

Isaías 45: 18-22 “Porque así dice 

Yehovah (DHS 3068 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 (DHS 3068 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 (DHS 3068 
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 el (DHS 410 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 

(DHS 3068 el SEÑOR)? Fuera de mí no 
hay otro elohim (Dios); el (Dios) 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 el (Dios), y no hay ningún 
otro”. 

 

Isaías, en los capítulos del 40 
al 46, presenta una explicación 
detallada sobre Eloah, que es 
Yehovah, y sus actividades de 
creación, las cuales realizó Él solo. 

Solo, sin necesidad de un 
asistente. 
  

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 hebreo admite que los términos 
el y elohim y el elyon, etc. se 
refieran a Eloah y también a los 
nombres derivados de YHVH. En 
griego se denomina 

tetragrammaton o cuatro letras y 
no significa "SEÑOR". En la 
mayoría de los casos, Eloah resulta 
evidente por el contexto o el 

nombre se utiliza entre los otros 
como en Isa. 44: 8. 
 

Recuerde (Ecl. 12: 1) es a Él a 
quien servimos y no a la creación 
(Rom. 1: 25), de la cual somos re-
sponsables de proteger y 

mantener. 
 
Cristo es el primero de la creación 
espiritual de Dios (Apo. 3: 14) que 

nació humano y murió. El Padre no 
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puede morir (Rom. 10: 9; 
1 Tim. 6: 16).  
 

El Padre no tiene una vida que 
pueda perder, ya que Él es vida. La 
muerte es parte del Plan de la 
creación, pero no afecta a Yehovah. 

Es el pensamiento humano físico 
que se aplica a un ser que está 
fuera de Su creación.  
 

Es una creencia de salvación que 
Cristo murió y habría permanecido 
muerto sin la intercesión de su Re-
dentor (Isa. 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. 
 

Cristo “creó” <DGS 2936> o 
estableció, hizo o desarrolló las 
juntas de gobierno y los distritos 
administrativos, como vemos en 

Colosenses 1: 16. Creó los reinos o 
los jefes de estado, y sus dominios 
y su tiempo y poder para actuar. 
Esto no quiere decir que Cristo 
haya creado el universo físico, sino 

la estructura administrativa. 
 
Ahora, después de completar con 
éxito su tarea y su resurrección, se 

le ha dado la vida inherente. No la 
tenía, o no habría necesitado 
recibirla como un regalo de su Dios 
y Padre (Juan 5: 26).  

 
Él está anterior, o al frente, de 
todas estas administraciones 
(Col. 1: 17). A menudo, la creación 
o conformación de estas 

estructuras administrativas se 
confunde con las creaciones 
espirituales y materiales completas 

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 las 
sedes del poder administrativo, 
como reyes o gobernantes como 
jefes ejecutivos y los territorios 
que estas autoridades supervisan, 

que Cristo puso en su lugar, 
versículo 16 y las cuales encabeza, 
versículo 17. 
 

En ninguna parte se afirma que 
Cristo sea el creador de los 
mundos espirituales o físicos. Es la 
mano derecha de Dios (Col. 3: 1), 

su director general. Podríamos 
deducir que Cristo, cuando se 
encontraba en el Jardín con otros 
elohim, dioses, pudo haber 
participado en la creación de los 

seres adámicos. El error de este 
razonamiento convierte a Cristo en 
su creador y en un ser a quien 
adorar.   
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La idea de que un ser subordinado, 
un hijo o el segundo en una 
trinidad, es 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 cuerpos modernos 

que mantienen la alianza. Habrá 
que investigar más para elaborar 
una lista de los hijos nacidos de los 
humanos, o de los dioses, o de la 

hipóstasis que han sido declarados 
como nuestro creador. Son 
numerosos. 
 

Falso Cristo y falsos 

Mediadores 
 
Hermanos, muchas religiones 
paganas se adelantaron a las 

características del cristianismo que 
guardaba el pacto. Existen 
numerosos salvadores y 
mediadores nacidos de vírgenes y 

crucificados, también existen 
muchos bautismos, perdón de 
pecados, la Cena 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. 

 
De acuerdo con 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 resu-
rrección 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 (India de Allen), 

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 siempre Santa 
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 encendían 
incienso, pero del que no tenían 
ninguna imagen. Este “Dios Padre” 

no era el creador, según su 
teología o mitología; pero tenían 
otro dios, del cual tenían estatuas 
o ídolos, llamado Natigai, que era 
el dios de todas las cosas 

terrenales. De hecho, él es dios, el 
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creador de este mundo que era 
inferior o subordinado al Ser 
Supremo al que le piden por el 

buen tiempo, o cualquier otra cosa 
que deseen. Era su mediador. 
 
Según la antigua mitología persa, 

existe una esencia suprema que es 
invisible e incomprensible, llamada 
“Zeruane Akerene”, que significa 
“tiempo ilimitado” o “lo eterno”. De 

él emanó Ormuzd, el “Rey de la 
Luz”, el “Primogénito del Eterno”, 
por ejemplo. 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; por lo tanto, es 
el Creador. 
 

Durante el primer siglo, Mitra fue 
venerado como un salvador nacido 
de una virgen, nacido el 25 de 
diciembre. Los adoradores se 

reunían en cuevas, se lavaban los 
pies y celebraban una especie de 
cena con pan sin levadura y agua 
“bendita”, no con vino.  
 

Ha habido una copia de los rasgos 
de las creencias de salvación con 
componentes desaparecidos 
durante miles de años. Se pueden 

encontrar 16 salvadores 
crucificados, que son imitaciones 
del último y verdadero sacrificio. 
En el siglo III E.C., o Era Común, 

los adoradores de los misterios de 
Mitra se quejaron a las autoridades 
de que los cristianos habían robado 
sus doctrinas. Esto se refiere a los 
falsos cristianos idólatras de Roma, 

que eran Binitarios y se volvieron 
Trinitarios, y no seguidores 
unitarios del Camino.  

 
Como vemos en 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 (Rom. 8: 17; 

Gál. 3: 29; San. 2: 5) de la vida 
eterna en el Reino de Dios 
(Efe. 3: 6; Tito 3: 7; San. 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, como la que 
recibió Jesucristo, en la Primera 

Resurrección.  
 
En Efesios 3: 9, las palabras “por 
Jesucristo” no se encuentran en las 

Escrituras. Fueron añadidas en el 
Receptus como se usó en la KJV. 
Se han agregado para hacer creer 
a la gente que Cristo es el Creador. 
  

Efesios 3: 9 y de aclarar a todos cuál 
sea la comunión del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, 
que creó todas las cosas por 
Jesús el Cristo. (JBS) 

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

 
Cristo no hizo esta afirmación.  
 

Filipenses 2: 6 quien, siendo por 
naturaleza Dios, no consideró el ser 

igual a Dios como algo a qué 
aferrarse.  

 

Era uno de los seres del mundo de 
los espíritus y posteriormente fue 
ungido o ascendido a una posición 
superior a la de sus semejantes. Si 

hubiese sido su Creador, no habría 
necesitado esta ascensión. 
 

Salmos 45: 6-7 Tu trono, oh Dios, 
permanece para siempre; el cetro de 

tu reino es un cetro de justicia. 7 Has 
amado la justicia y odiado la 
iniquidad: por lo tanto, Dios, tu Dios, 
te ha ungido con el aceite de la alegría 
sobre tus semejantes. (LXX) 

 
Salmos 45: 6-7 Tu trono, oh Dios, es 
eterno y para siempre; Cetro de 
justicia es el cetro de tu reino. 7 Has 
amado la justicia y aborrecido la 

maldad; Por tanto, te ungió Dios, el 
Dios tuyo, con óleo de alegría sobre 
tus compañeros. 
 

Los elohim en Génesis parecen 

haber participado en la creación 
adánica, “hagamos (elohim) a la 
humanidad a nuestra semejanza 
(espíritu)”. O, tal vez se 
encuentran en una conversación 

con Yehovah. 
 

Génesis 1: 26-27 y dijo: «Hagamos al 
ser humano a nuestra imagen y 

semejanza. Que tenga dominio sobre 
los peces del mar, y sobre las aves del 
cielo; sobre los animales domésticos, 
sobre los animales salvajes, y sobre 

todos los reptiles que se arrastran por 
el suelo». 27 Y Dios creó al ser humano 
a su imagen; lo creó a imagen de 

Dios. Hombre y mujer los creó, 
 

Otras escrituras mostrarían que la 

afirmación de que el elohim o 
Jesucristo de ser el creador es 
incorrecta. Es una pregunta abierta 
que requerirá un análisis más 

profundo. No tenemos ninguna 
objeción en cuanto a que Cristo 
sea el asistente de la creación de 
su Padre, pero no está establecido, 
esto es simplemente aceptado.  
 

Apocalipsis 4: 11 «Digno eres, Señor y 

Dios nuestro, de recibir la gloria, la 
honra y el poder, 
porque tú creaste todas las cosas; por 
tu voluntad existen y fueron creadas». 
 
Job 4: 15-17 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 mortal ser más 
justo que Eloah (DHS 433 
Dios)? ¿Puede ser más puro el hombre 
que su creador? 
 

Nehemías 9: 6-7, 17 ¡Solo tú eres 
Yehovah (DHS 3068 el SEÑOR)! 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! 
7 Tú, Yehovah (DHS 3068 SEÑOR) y 
elohim (DHS 430 Dios), fuiste quien 
escogió a Abram. Tú lo sacaste de Ur 
de los caldeos y le pusiste por nombre 

Abraham… 17 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 
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tú no los abandonaste porque eres un 
Eloah (DHS 433 Dios) perdonador, 
clemente y compasivo, lento para la 

ira y grande en amor. 
 

Las Congregaciones de Eloah, junto 

con la fiel Hostia, versículo 6, solo 
deben adorar a Yehovah, Dios 
Padre, a quien podemos conocer. 
 

Oseas 6: 6 Lo que pido de ustedes es 
amor y no sacrificios, conocimiento de 
Dios y no holocaustos. 
 

A Dios le encanta que lo conozcamos 

más a fondo. Guardaremos el Pacto 

con Él en los días y formas que nos 
ha asignado para que lo 
cumplamos. 
 

Oseas 6: 7 Son como Adán: han 
quebrantado el pacto, ¡me han 
traicionado! 

 
No hacemos como los israelitas de 

antaño, y hoy cumplimos todo el 
Pacto, excluyendo los sacrificios 
físicos. Este conocimiento y 
comprensión ha sido posible 

gracias al sacrificio del único hijo 
humano nacido de los hijos 
espirituales, Yahoshua, su Mesías, 
el ungido de Yehovah, el Eloah.  
 

No necesitamos ser abrumados por 
personas que tienen una mejor 
educación que nosotros, y no 
necesitamos aceptar todo lo que 

ellos desean que hagamos. No hay 
ninguna evidencia verdadera de la 
evolución y todas las pruebas 
indican un Creador y un diluvio 

bíblico. Es la misma evidencia vista 
de forma diferente.  
 

Esto requerirá cierto estudio y 
todos llegaremos a conocer a 
nuestro Padre y su Plan más 

completamente, y 
comprenderemos mejor su 
voluntad respecto a la creación con 
este gran esfuerzo. 

 
Amén Yehovah 
 
 

 
 
 
  
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 


