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INTRODUCCIÓN:

	 Otra de las grandes confusiones que hay hoy en día es la identidad de Dios el Padre, 
con Él Hijo. Algunos hay sugerido que la Biblia hace mención solamente del Padre como Dios 
y que Jesús solamente fue un hombre perfecto. Por otro lado, otros sugieren que Jesús y el 
Padre son la misma persona, que por consiguiente, Jesús es el único a quién se debe adorar. 

	 Esto ha causado un gran dilema en muchos creyentes y en el mundo entero. Dado a 
que las personas temerosas de Dios no pueden llegar a un acuerdo el mundo se encuentra 
confundido. La razón primordial de toda esta confusión se centra en las palabras dichas por 
Pedro “casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay 
algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las 
otras Escrituras, para su propia perdición” (2 Pedro 3:16). No que no se puedan comprender 
sino que son difícil, demanda un estudio serio y profundo para llegar a conclusiones correctas. 
No se debe acercar uno a la Biblia un pensamiento preconsebido sino más bien listo para ser 
enseñado por Dios. Aviendo dicho esto, para poder entender este tema con más claridad es 
imperativo que analicemos todo el Nuevo Testamento. 


¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de Dios el Padre? 
	 

	 Es imperativo que usted sepa que el tetragramaton (YHWH) nunca es referido en el 
idioma griego, dado a que el idioma griego esta compuesto de vocales. Los traductores que 
escribieron la Septuaginta (el Antiguo Testamento en Griego) tradujieron el tentagramaton 
(YHWH) a “Señor”. Usando la palanra “kurios”, en su significado más sencillo es “alguein 
que tiene la autoridad o poder.”    

	 Encontramos a Jesús iniciando su ministerio en la tierra en el cual llega a cierto punto 
que presenta a Dios como el Padre al que se debe uno de dirigir en oración (Mateo 6:9). Jesús 
mismo es quién declara durante Su ministerio en la tierra que él no hablaba por Su propia 
cuenta sino que Dios (El Padre) le decia que debía hablar (Juan 7:16-17; 14:10; 16:13).

	 De igual manera encontramos a Jesús declarando que ahora el creyente que se 
convierte de sus males lleva el espiritu de Cristo y puede clamar “Abba Padre”. Esta 
declaración es una que conlleva una relación íntima y personal con Dios que implica una 
confianza total. Según no dicen los historiadores que la palabra “Abba” es una palabra 
Aramea y era prohibida por un esclavo hacia su amo. Solamente los hijos podian pronunciarla 
dado a que tenían una relación personal con su padre. 


¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de Dios el HIjo? 
	 

	 Explicabamos que la versiòn Septuaginta tradujo el tentragramaton en Señor. Lo cual 
es aplicable en su sentido más sencillo como “alguien que tiene poder o autoridad.” Esta es 
aplicable tanto como al Padre como al Hijo. Jesús dijo “Toda potestad me es dada en el 
cielo como en la tierra” (Mateo 28:18). Esto es lo mismo que los apóstoles declararón en el 
día que se fundó la iglesia en el día de pentecostés (Hechos 2:36). Jesús dijo “YO y el Padre 
uno somos” (Juan 10:30). ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Qué Él y el Padre son la misma 
persona, NO. Qué Él y el Padre son parte de la misma Deidad (recordemos que la Palabra 
Elohim es plural). Pero, para mejor entender este principio necesitamos analizar Juan 14:10 el 
cual dice “¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las 
obras.” Esta petición es de Felipe que desea ver físicamente al Padre. Algo similar pasó en el 



pasado con Moisés. El pidió ver al Dios y Dios le dijo “No podrás ver mi rostro; porque no 
me verá hombre, y vivirá” (Éxodo 33:19-20). Sin embargo, cuando Felipe le pide ver al Padre 
Jesús le contestó que “Él esta en el Padre y el Padre en Él” Pareciera un trabalenguas. Pero, 
¿qué está tratando de decir Jesús? Es simple, “Yo estoy en el Padre (Deidad e.g. Colosenses 
2:9 DHH “Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo,”) y el 
Padre esta en mi (llevando acabo sus obras e.g. Juan 10:38 “Mas si las hago, aunque no me 
creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo 
en el Padre.”) Nicodemo creyó en las obras “Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, 
sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas 
señales que tú haces, si no está Dios con él” (Juan 3:2). Es por la misma razón que Juan 
escribió el acontecimiento de Jesús “Hizo además Jesús muchas otras señales en 
presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han 
escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre” (Juan 20:30-31).


¿Cuál es nuestra conclusión de lo que dice toda la Biblia? 

	 Entonces cual es la conclusión a la cual podemos llegar sober Dios el Padre y Jesús el 
Hijo. Desde el pincipio nos damos cuenta que Dios siemrpe ha sido plural “Elohim” 
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,  conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra” (Genesis 1:26). Al igual que 
“Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los 
hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; 
y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 
Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el 
habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y 
dejaron de edificar la ciudad” (Génesis 11:5-8). 


CONCLUSIÓN:

	 Podemos decir con toda seguridad que el Padre y el Hijo no son la misma persona, 
sino más bien son parte de la misma Deidad. Así como se habla del Padre se halbla del Hijo. 
Dios el Padre envió a Jesús el Hijo para traer redención y esperanza al hombre, y así el Espíritu 
Santo es dado como consolador y sello de que ahora es de Dios. La deidad trabajando en 
beneficio de la humanidad y más personal en beneficio de tí. ¿Deseas tener el beneficio de ser 
hijo de Dios? Has escuchado quien es Dios y lo que hizo a través de Jesús. Cree que así es, yo 
se que crees. Ponte en tu corazón que no harás cosas que sean en contra de la voluntad de 
Dios. Confiesa a Jesús cómo el Cristo, el Ungido de Dios. Y pide ser bautizado para el perdón 
de tus pecados. Y Dios mismo es quién te va a añadir a Su familia, a Su pueblo, a Su iglesia.  


  


	   


