
   Padre nuestro. 
 

   Domingo, 30/05/2010, Solemnidad de la Santísima Trinidad, ciclo C, año 2010. 
 

   Estimados hermanos y amigos: 
 
   En esta ocasión os envío un extracto de un libro sobre Apologética católica que 

estoy escribiendo que he titulado: "Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida". Dado 
que estoy escribiendo el citado libro para que el mismo sea útil tanto para los 

cristianos predicadores que tienen que enfrentarse día a día con aquellos de 
nuestros hermanos separados que hacen todo lo que les es posible con tal de 
dejarnos mal a los católicos y para que tales hermanos separados conozcan lo 

esencial de nuestra fe, os ruego disculpéis la utilización de la Biblia evangélica 
Reina Valera publicada el pasado año 1960 junto a la Biblia de Jerusalén y el Nuevo 

Testamento Interconfesional de la Casa de la Biblia, con el fin de que nuestros 
hermanos separados puedan constatar que nuestra Biblia es muy parecida a la de 
ellos, con la salvedad de que tiene siete libros más. 

 
   Espero que el siguiente artículo sobre los atributos de Dios, la Deidad de Jesús, y 

otros temas relacionados con la Santísima Trinidad, tales como los nombres de dios 
más importantes, os sea útil. 

 
   Dios. 
 

   Las "religiones monoteístas" son aquellas cuyos practicantes le rinden culto a un 
solo Dios, es decir, el ser espiritual y por tanto incorpóreo a quien sus adeptos 

consideran como Creador del universo. Todas las religiones cristianas son 
monoteístas, por consiguiente, todos los cristianos, independientemente de la 
iglesia o congregación a la que pertenezcan, le tributan culto a un solo Dios. 

 
   Los cristianos católicos definimos a Dios como la perfecta unión de tres Personas 

que se caracterizan porque, a pesar de ser distintas entre Sí, constituyen una sola 
Divinidad. Las citadas personas son: “Dios Padre”, nuestro Creador; “Dios Hijo”, 
nuestro Redentor, y “Dios el Espíritu Santo”, el amor que procede del Padre y del 

Hijo, que nos da su aliento vital y nos hace santos siervos del Altísimo. Al igual que 
el Espíritu Santo, el Hijo procede del Padre, así pues, Jesús de Nazaret, es la 

imagen que el Padre vería si se mirara en un espejo. El Espíritu Santo también 
procede del Hijo, por cuanto Jesús es Dios y tiene las mismas perfecciones que el 
Padre. Para hacer más comprensible el llamado “misterio de la Santísima Trinidad”, 

pensemos en un árbol de Navidad, cuya base representa a Dios Padre, desde la 
base hacia la izquierda y hacia arriba se representa al Espíritu santo, y Jesús, es 

representado por la parte derecha del árbol, en conformidad con la frase del Credo 
o profesión de fe: "Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre". El misterio 
trinitario también es explicado al constatar cómo los picos de una montaña acaban 

en la base de la misma. 
 

   "¿Quién es Dios? Si bien podría responder esta pregunta como debe hacerlo un 
buen católico, tengo que ser franco y recordar que no todos los miembros de todas 



las creencias existentes pueden definir a Dios con las mismas palabras, dado que 
todas las definiciones de Dios existentes no son idénticas" (Padre nuestro, Misa del 

día de Navidad del año 2008). 
 

   Dios es un Ser espiritual, es decir, nuestro Creador no tiene cuerpo visible, por 
consiguiente, para describir a nuestro Padre común, hemos de reflexionar sobre los 
atributos que lo caracterizan, dado que los mismos lo diferencian de sus criaturas, y 

son aplicables indiferentemente a las tres Personas divinas, es decir, hemos de 
responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo es Dios? Respondamos esta pregunta 

con la Biblia en la mano. 
 
   Dios es amor. 

 
   “Queridos hijos -nos dice San Juan en su primera Carta-, Dios es la fuente del 

amor: amémonos, pues, unos a otros.  El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. 
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Dios nos ha demostrado 
que nos ama enviando a su Hijo único al mundo  para que tengamos vida por 

medio de El. ¿Que dónde radica el amor? No en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino  en que El nos amó y envió a su Hijo para que nos alcanzase el perdón 

de nuestros pecados. Queridos hijos, si a tal extremo ha llegado el amor de Dios 
para con nosotros, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Es cierto que 

a Dios jamás le vio nadie; pero, si nos amamos unos a  otros, Dios vive en 
nosotros, y su amor alcanza en nosotros cumbres de  perfección. Estamos seguros 
de que vivimos en Dios y Dios vive en nosotros, porque nos ha hecho partícipes de 

su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo   
para salvar al mundo. Quien proclama que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y 

Dios vive (se manifiesta) en  El. Por nuestra parte, sabemos que Dios nos ama, y 
en El hemos puesto nuestra confianza. Dios es amor, y quien ha hecho del amor el 
centro de su   vida, vive en Dios y Dios vive en El. Nuestro amor alcanza su más 

alto nivel de perfección cuando, al  compartir nosotros ya en este mundo la 
condición de Cristo, nos hace esperar confiados el día del juicio” (1 JN. 4, 7-17). 

 
   Por su parte, San Pablo les escribió a los cristianos de la Iglesia de Galacia: 
 

   “Ya no soy yo quien vive; es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo 
consiste en creer en el Hijo de Dios, que me amó y entregó su vida por mí” (GÁL. 2, 

20). 
 
   San Pablo le escribió unas palabras al Obispo Timoteo que nos son aplicables a 

los predicadores del siglo XXI y de siempre: 
 

   “Porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorga, sino de fortaleza, 
amor y dominio de nosotros mismos. Así que no te avergüences de dar la cara por 
nuestro Señor y por mí, su prisionero. Al contrario, sostenido por la fuerza de Dios, 

sufre conmigo por el evangelio. Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a 
una vida consagrada a El, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino 

porque tal ha sido su designio salvador. Es un don que nos concedió por medio de 
Cristo Jesús antes incluso que el tiempo existiese, y que ahora se ha hecho 



manifiesto por la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, cuyo mensaje de 
salvación ha destruido a la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la 

inmortalidad” (2 TIM. 1, 7-10). 
 

   El amor es el vínculo de perfección que une a Dios con los hombres, y a los 
hombres entre sí, pues San Pablo nos dice: 
 

   “Sois elegidos de Dios; El os ha consagrado y os ha dado su amor. Sed, pues, 
profundamente compasivos, benignos, humildes, pacientes y comprensivos. 

Soportaos mutuamente, y así como el Señor os perdonó, perdonaos también  
vosotros, si alguno tiene quejas contra otro. Y, por encima de todo, practicad el 
amor, que es la cumbre de la perfección. Que la paz de Cristo reine en vuestra 

vida; a ella os ha llamado Dios para formar un solo cuerpo. Sed agradecidos. El 
mensaje de Cristo llene con toda su riqueza vuestros corazones, y sed de veras 

maestros y consejeros los unos de los otros. Con un corazón profundamente 
agradecido, cantad a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas. En fin, cuanto 
hagáis o digáis, hacedlo en nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre 

por medio de El” (COL. 3, 12-17). 
 

   El amor de Dios une entre Sí a las tres Santas Personas de la Trinidad Beatísima. 
 

   “Pues el Padre ama al Hijo y le hace partícipe de todas sus obras. Y le hará 
partícipe de cosas mayores todavía, de modo que vosotros mismos quedaréis 
maravillados” (JN. 5, 20). 

 
   El amor de Dios explica la elección de Israel, como  símbolo de la redención con 

que nuestro Creador socorrerá a todas las naciones de la tierra, así pues, en 
el Deuteronomio, leemos: 

 

   “Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido 
para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la 

tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y 
os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los 
pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que 

juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha 
rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Conoce, 

pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil 
generaciones; y que da el pago en persona al que le aborrece, 

destruyéndolo; y no se demora con el que le odia, en persona le dará el 
pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te 

mando hoy que cumplas” (DT. 7, 6-11). 
 
   Dios le dijo a Abraham en el episodio de su vocación: 

 
   “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 

benditas en ti todas las familias de la tierra” (GN. 12, 3). 
 



   Dios nos ama a los habitantes del mundo de todos los tiempos, y nos demostró 
este hecho mediante el sacrificio de su Unigénito. 

 
   “Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que 

todo el que crea en El no perezca, sino que tenga vida eterna” (JN. 3, 16). 
 
   San Pablo les escribió a los Romanos: 

 
   “Restablecidos, pues, en la amistad divina por medio de la fe, Jesucristo  

nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Cristo mismo ha sido quien nos ha 
instalado, mediante la fe, en esta situación de gracia en que vivimos y nos hace 
poner nuestra honra en la esperanza de participar en la gloria de Dios. Es más, 

hasta las dificultades nos llenan de alegría, porque sabemos que  en la dificultad se 
forja la entereza del hombre, y un hombre así merece la aprobación de Dios, y la 

aprobación de Dios es  fuente de esperanza. Una esperanza que no decepciona, 
porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado de su amor el corazón. 
Incapaces como éramos de salvarnos, Cristo, en el momento oportuno, murió por 

los culpables. Difícil cosa es afrontar la muerte, aunque sea en favor de una 
persona buena; no obstante, por una persona buena de verdad, tal vez alguien 

estaría dispuesto a morir. Pues bien, Cristo murió por nosotros, que éramos 
pecadores: ¿puede haber  mayor prueba del amor que Dios nos tiene? Y ahora que 

por la muerte de Cristo nos ha restablecido Dios en su amistad, ¿no vamos, con 
mayor razón, a quedar libres del castigo por medio del mismo Cristo? Si, siendo 
enemigos, Dios nos reconcilió consigo mediante la muerte de su Hijo, ahora que 

estamos en paz con El, ¿no va a salvarnos haciéndonos participar de su vida? 
Todavía más: el mismo Jesucristo, Señor nuestro, artífice de la obra reconciliadora, 

nos hace ya sentirnos llenos de alegría en Dios” (ROM. 5, 1-11). 
 
   Los redimidos por Dios aman a Dios sobre todas las cosas y a sus hermanos 

como a sí mismos, según las siguientes palabras de nuestro Hermano y Señor: 
 

   ""Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. El segundo (mandamiento que resume la Ley de 
Moisés) es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento 

mayor que estos" (CF. MC. 12, 30-31).: 
 

   “Es cierto que a Dios jamás le vio nadie; pero, si nos amamos unos a  otros, 
Dios vive en nosotros, y su amor alcanza en nosotros cumbres de  perfección” (1 
JN. 4, 12). 

 
   Si amamos con el amor con que Dios nos ama, no odiamos a nadie, ni siquiera a 

nuestros enemigos, así pues, nuestro Señor nos dice: 
 
   “Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, 

para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y llover sobre justos e injustos” (MT. 5, 44-45). 

 
   Dios es un Dios espiritual: Jesús le dijo a la samaritana de Sicar: 



 
   “Dios es espíritu, y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en 

verdad” (JN. 4, 24). 
 

   Jesús, la Palabra de Dios, se nos comunica como “espíritu y vida”. 
 
   “Es el espíritu el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os 

he dicho son espíritu y vida” (JN. 6, 63). 
 

   Aunque Dios es Espíritu, este hecho no le impide a nuestro Padre común 
manifestarse bajo formas sensibles o visibles (teofanías), así pues, el Angel de 
Yahveh y otros dos ángeles se le aparecieron a Abraham. 

 
   “Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando El sentado a la 

puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres 
varones que estaban junto a El; y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su 
tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en 

tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo” (GN. 18, 1-3). 
 

   “Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó 
las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le 

apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y El 
miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía” (EX. 3, 1-2). 
 

   “Y vino el ángel de Jehová (este ángel es una teofanía, es decir, una imagen del 
Dios que se les manifestó a algunos creyentes de forma velada para evitar que se 

le representara mediante imágenes), y se sentó debajo de la encina que está en 
Ofra, la cual era de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en 
el lagar, para esconderlo de los madianitas” (JUE. 6, 11). 

 
   “Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a El palabra de 

Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? 
   El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque 
los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a 

espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. 
   El (Dios) le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. 

   Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los 
montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el 
viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras 

el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo 
apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y 

se puso a la puerta de la cueva. 
   Y he aquí vino a El una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? 
   El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; porque 

los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a 
espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida” 

(1 RE. 19, 9-14). 
 



   Este texto nos enseña que no hemos de buscar a Dios únicamente en los 
acontecimientos extraordinarios, pues también debemos buscarle en los momentos 

sencillos de nuestra vida, así pues, unos cuantos hechos muy importantes y un 
sinfín de vivencias ordinarias, han hecho de nosotros las personas que hemos 

llegado a ser. 
 
   Isaías escribió: 

 
   “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y 

sublime, y sus faldas llenaban el templo” (IS. 6, 1). 
 
   Las figuras bajo las que Dios se revela a los hombres no son esenciales, dado 

que El es Espíritu. 
 

   La verdadera imagen de Dios la percibimos espiritualmente en la Encarnación del 
Verbo divino. 
 

   “Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros; y vimos su 
gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de 

verdad. De El dio testimonio Juan (el Bautista) cuando clamaba: -Este es aquel de 
quien yo dije: "el que viene detrás de mi es superior a mí, porque ya existía antes 

de que yo naciera." 
   En efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición. Porque 
la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por 

medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás; el Hijo único, que es Dios y vive en 
íntima unión con el Padre, nos le ha dado a conocer” (JN. 1, 14-18). 

 
   “Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Todo lo 
ha creado Dios sustentándolo en El: todo lo que existe en el cielo y en la tierra, lo 

visible y lo invisible, sean tronos, dominaciones, principados o potestades, todo lo 
ha creado Dios por Cristo y para Cristo” (COL. 1, 15-16). 

 
   Dios es misericordioso y justo. 
 

“Porque recta es la palabra de Jehová, 
y toda su obra es hecha con fidelidad. 

El ama justicia y juicio; 
de la misericordia de Jehová está llena la tierra” (SAL. 33, 4-5). 
 

“Jehová es el que hace justicia 
y derecho a todos los que padecen violencia. 

Sus caminos notificó a Moisés, 
y a los hijos de Israel sus obras. 
Misericordioso y clemente es Jehová” (SAL. 103, 6-8). 

 
   Santiago nos dice: 

 
   “Consideramos dichosos a los que supieron mantenerse firmes. En concreto,  



tenéis conocimiento de la firmeza de Job, y ya veis el feliz desenlace a   que le 
condujo el Señor; porque el Señor es compasivo y misericordioso” (ST. 5, 11). 

 
“Justo es Jehová en todos sus caminos, 

y misericordioso en todas sus obras. 
Cercano está Jehová a todos los que le invocan, 
a todos los que le invocan de veras. 

Cumplirá el deseo de los que le temen; 
oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. 

Jehová guarda a todos los que le aman, 
mas destruirá a todos los impíos” (SAL. 145, 17-20). 
 

   San Juan escribió en su primera Carta: 
 

   “Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno  peca, 
tenemos un intercesor ante el Padre: Jesucristo, el justo” (1 JN. 2, 1). 
 

   Si Dios no fuera misericordioso, no podríamos ser salvos, ya que su justicia se 
nos aplicaría implacablemente. 

 
   Si Dios no fuera justo, su misericordia no sería más que la aceptación del mal 

que ha hecho la humanidad. En tal caso, Dios se portaría como los padres que les 
consienten a sus hijos pequeños que actúen inadecuadamente y no los corrigen. 
 

   El Dios misericordioso tiene piedad de quienes hacen el mal, pero, por causa de 
su justicia, sólo salva a los hombres después de purificarlos de sus pecados. 

 
   “Hijos míos, que nadie os engañe; el que practica el bien es santo, como Jesús 
es santo” (1 JN. 3, 7). 

 
   “”Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo”” (LC. 6, 36). 

 
   Uno de los atributos de Dios es la “trascendencia”, así pues, El, por sus 
cualidades, supera las cualidades relativas a la naturaleza del mundo en que 

vivimos. 
 

   Dios es “omnipotente” porque, su poder carece de límites, como sucede con 
todas sus cualidades. 
 

   Dios es “Santo” por causa de su perfección y su bondad. 
 

   Jesús le dijo al Padre en su oración sacerdotal: 
 
   “Desde ahora, ya no estaré en el mundo; pero ellos se quedan en el mundo, 

mientras que yo voy a ti. Protege con tu poder, Padre santo, a los que me has 
confiado, para que vivan unidos, como tú y yo somos uno” (JN. 17, 11). 

 
   “Os he dicho todo esto durante el tiempo de mi permanencia entre vosotros. 



Pero el Abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará 
que recordéis cuanto yo os he enseñado y os lo  explicará todo” (JN. 14, 25-26). 

 
   En los Hechos de los Apóstoles, leemos que los Apóstoles oraron en los 

siguientes términos: 
 
   “Y realmente es cierto que, en esta ciudad, Pilato y Herodes se confabularon con 

los extranjeros y el pueblo israelita en contra de Jesús, tu santo servidor y Mesías” 
(HCH. 4, 27). 

 
   En el Antiguo Testamento la santidad de Dios se manifestaba en la distancia que 
El mantenía con respecto a los hombres, ya que el término “santo” significa 

separado o apartado, así pues, Dios no es imperfecto como nosotros ni está 
contaminado por el pecado original, que estudiaremos en el apartado 2-2-1 de 

estos ejercicios espirituales. El Sumo Sacerdote de los judíos era el único que podía 
entrar en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por los pecados de su pueblo 
y sus propias transgresiones de la Ley divina. Las víctimas que se sacrificaban 

habían de estar totalmente sanas, simbolizando la pureza espiritual que Dios les 
exige a sus creyentes. 

 
   “Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por 

vosotros” (LV. 22, 20). 
 
   “Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, y 

sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy Gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, 
y mi nombre es temible entre las naciones” (MAL. 1, 14). 

 
   Los judíos tenían totalmente prohibido mirar el arca de la Alianza y de ninguna 
manera podían tocarla. 

 
   “Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-semes, porque habían mirado 

dentro del arca de Jehová; hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres. 
Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad” (1 SAM. 
6, 19). 

 
   “Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la 

sostuvo; porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra 
Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de 
Dios” (2 SAM. 6, 6-7). 

 
   Los judíos pensaban que era imposible ver el rostro de Dios para ellos sin que la 

justicia divina los fulminara. 
 
   “Dijo más (Dios a Moisés): No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, 

y vivirá” (EX. 33, 20). 
 

   Dado que los judíos estaban rodeados de pueblos politeístas, Dios no quería 
aparecérseles a sus creyentes de forma visible, con el fin de que ellos y sus 



descendientes no hicieran imágenes de El y le confundieran con divinidades 
extranjeras. El deseo de nuestro Padre común de que sus creyentes no fueran 

politeístas, le condujo a no manifestarse abiertamente como Trinidad Santísima, 
con el fin de que los hijos de su pueblo no creyeran que debían adorar a tres 

dioses. 
 
   La santidad exterior que se refleja en el Antiguo Testamento es la imagen de la 

santidad espiritual que Dios nos exige a nosotros, pues nuestro Padre común odia 
el pecado, y Jesús dijo en su sermón del monte: 

 
   “Vosotros tenéis que ser perfectos, como es perfecto vuestro Padre que está en 
los cielos” (MT. 5, 48). 

 
   Dios quiere que sus adoradores sean santos, así pues, nuestro Padre común le 

dijo a Moisés: 
 
   “Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, 

porque santo soy yo Jehová vuestro Dios” (LV. 19, 2). 
 

   En el Nuevo Testamento, se nos insta a emular la santidad de nuestro Señor 
Jesucristo, así pues, el Mesías les dijo a sus opositores: 

 
   “¿Quién de vosotros sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Pues 
bien, si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis?” (JN. 8, 46). 

 
   Se nos insta a que seamos purificados por Dios para que podamos ser santos. 

 
   El autor de la Epístola a los Hebreos, nos dice: 
 

   “En suma, según lo prescrito en la Ley, prácticamente todas las cosas se 
purifican mediante la sangre, y, si no hay derramamiento de sangre, tampoco hay 

perdón” (HB. 9, 22). 
 
   Si somos cristianos y hemos recibido el Espíritu Santo según veremos al 

recordar la celebración de Pentecostés, hemos de imitar la santidad de nuestro 
Señor. 

 
   “Si destruís el templo de Dios, Dios mismo os destruirá a vosotros; no en  vano 
el templo de Dios es algo santo, y vosotros mismos sois ese templo” (1 COR. 3, 

17). 
 

   “Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la 
libertad. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un 
espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada 

vez más gloriosos: así es como actúa el Señor, que es Espíritu” (2 COR. 3, 17-18). 
 

   Dios es “eterno” porque, nuestro Creador, a diferencia de nosotros que nos 
contamos entre sus creaturas, carece de principio y fin. 



 
   Dios es Todopoderoso, así pues, Jesús nos dice: 

 
   “Mirad lo que os digo: más fácil será para un camello pasar por el ojo de una 

aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. 
   Los discípulos se quedaron muy sorprendidos al oírle, y le preguntaron: -Pues, 
en ese caso, ¿quién podrá salvarse? 

   Jesús los miró y les dijo: -Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es 
posible” (MT. 19, 24-26). 

 
   Jesús nos dice que necesitamos querer conocer a Dios con el fin de que podamos 
ser salvos, pues nuestro Creador lo puede todo. 

 
    “Jesús se acercó y les dijo: -Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la 

tierra” (MT. 28, 18). 
 
   “"Soy el Alfa y la Omega" dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que está 

para llegar, el dueño de todo” (AP. 1, 8). 
 

   La omnipotencia de Dios es eficaz. 
 

“Nuestro Dios está en los cielos, 
todo cuanto le place lo realiza” (SAL. 115, 3). 
 

   A pesar de que Dios es todopoderoso, no hemos de pensar que es el responsable 
directo de todo lo que sucede en el mundo, pues El respeta la libertad que nos 

concedió al crearnos para que le sirvamos voluntariamente o para que elijamos la 
posibilidad de rechazarle. 
 

   Dios no es el autor del pecado, según deducimos esta realidad al considerar el 
siguiente texto: 

 
   “¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. 
Oh Jehová, para juicio lo pusiste; y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Muy 

limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio; ¿por qué ves a los 
menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que El, y haces 

que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien 
los gobierne?” (HAB. 1, 13-14). 
 

   Dios permite que el mal esté presente en el mundo, pero somos nosotros los que 
pecamos, así pues, nuestro Creador no es el autor del pecado. 

 
   Santiago nos dice: 
 

   “¡Dichoso el hombre que resiste la prueba! Una vez acrisolado, recibirá  como 
corona la vida que el Señor tiene prometida a los que le aman. Nadie acosado por 

la tentación tiene derecho a decir: "Es Dios quien me pone en trance de caer." Dios 
está fuera del alcance del mal, y El tampoco instiga a nadie al mal. Cada uno es 



puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que le arrastra y le seduce. 
Semejante pasión coincide y da a luz al pecado; y éste, una vez cometido origina la 

muerte. Hermanos míos, no os engañéis. Todo beneficio y todo don perfecto bajan 
de lo alto, del creador de la luz, en quien no hay cambios ni períodos de sombra” 

(ST. 1, 12-17). 
 
   El autor sagrado distingue dos tipos de pruebas: 

 
   1. Las pruebas que sufrimos (con estas pruebas somos acrisolados) con el fin de 

superarnos como personas cristianas, de las que San Pablo nos dice: 
 
   “Hasta ahora, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse 

humanamente soportable. Por lo demás, Dios es fiel y no permitirá que seáis  
puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas; al contrario, junto con la  prueba 

os proporcionará también la manera de superarla con éxito” (1 COR. 10, 13). 
 
   2. El pecado, el cual proviene de la aceptación de los pensamientos que surgen 

en nuestra mente, los cuales nos condenan a muerte una vez que los convertimos 
en obras. Mientras tenemos dichos pensamientos en mente no se nos puede culpar 

de pecar hasta que los convertimos en obras, aunque, al deleitarnos por tener 
dichos pensamientos, los mismos son pecados de pensamiento, según veremos 

cuando meditemos más profundamente sobre este tema. 
 
   Si Dios no es el autor del pecado, sí es el autor de los castigos con que corrige a 

los pecadores. 
 

   “¿Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún 
mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho?” (AM. 3, 6). 
 

   Aunque Dios respeta la libertad que nos ha concedido, controla el poder de los 
pecadores y del demonio, con el fin de que no impidamos que nuestro Padre común 

pueda llevar a cabo su designio salvador, según deducimos este hecho de los dos 
primeros capítulos del libro de Job, cuya interpretación podréis deducir quienes no 
conozcáis a Dios correctamente cuando consideremos a fondo la explicación de la 

existencia del dolor al considerar la Pasión, muerte y resurrección de Jesús, pues, la 
incorrecta interpretación del siguiente relato de Job, puede conducirnos a pensar 

que Dios y el diablo se han aliado para torturar a la humanidad, pues esto no es 
verdad. 
 

   “Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto (la 
perfección hace alusión a la santidad de Job) y recto, temeroso de Dios y apartado 

del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres 
mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y muchísimos criados; 
y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían 

banquetes en sus casas, cada uno en su día; y enviaban a llamar a sus tres 
hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo 

pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba 
de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía 



Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus 
corazones. 

   De esta manera hacía todos los días. 
   Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los 

cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? 
   Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. 
   Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro 

como El en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 
   Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le 

has cercado alrededor a El y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus 
manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. 
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra 

ti en tu misma presencia. 
   Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente 

no pongas tu mano sobre El. 
   Y salió Satanás de delante de Jehová. (Esta prueba de perder a sus familiares y 
sus bienes exceptuando a su mujer tenía el propósito de probar la fidelidad de Job 

con respecto a Dios). 
   Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su 

hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job, y le dijo: Estaban arando los 
bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los 

tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para darte 
la noticia. 
   Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del 

cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió; solamente escapé yo 
para darte la noticia. 

   Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron tres 
escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los 
criados a filo de espada; y solamente escapé yo para darte la noticia. 

   Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban 
comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; y un gran viento 

vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre 
los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia. 
   Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza (en señal de 

penitencia, por si fue castigado por unos pecados que jamás cometió), y se postró 
en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré 

allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. 
   En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 
   Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de 

Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo 
Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? 

   Respondió Satanás a Jehová, y dijo: De rodear la tierra, y de andar por ella. 
   Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro 
como El en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y 

que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra El para que lo 
arruinara sin causa? 

   Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene 
dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás 



si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 
   Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, El está en tu mano; mas guarda su vida. 

   Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna 
maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un 

tiesto para rascarse con El, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo 
su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. 
   Y El le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. 

¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? 
   En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, 

Bildad suhita, y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había 
sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar; porque habían convenido en venir 
juntos para condolerse de El y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde 

lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos; y cada uno de ellos rasgó su manto, y 
los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con El 

en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían 
que su dolor era muy grande (la experiencia de Job representa la vivencia de la 
máxima expresión de humillación, de dolor y de fe)” (JB. Capítulos 1-2). 

 
 Dios obtiene beneficios para nosotros de las pruebas a las que nos somete, así 

pues, cuando los hijos de Jacob le pidieron a su hermano José que no les maltratara 
y les perdonara por haberle vendido como si fuera su esclavo, José les dijo: 

 
   “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo 
que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo” (GN. 50, 20). 

 
   Gracias a la citada venta, José se hizo grande en Egipto, y por ello pudo socorrer 

a sus familiares cuando la sequía asoló la tierra de Canaán, y ellos fueron a Egipto 
a vivir con el que fue el hombre más importante del país, después del Faraón. 
 

   "Los “atributos positivos” de Dios son aquellos mediante los cuales conocemos 
las perfecciones de la Trinidad beatísima, tales como su bondad y su misericordia. 

Por el contrario, llamamos “atributos negativos”, a aquellos que nos informan de 
que nuestro Criador es infinitamente perfecto. 
 

   Llamamos “atributos absolutos”, a aquellos que les son comunes a las tres 
Personas de la Santísima Trinidad, tales como su eternidad. 

 
   Los “atributos relativos”, son aquellos que se refieren a una de las tres Personas 
de la Santísima Trinidad, -como la Paternidad del Padre-, o a 2 Personas del 

misterio más importante de la fe cristiana, -como es el caso de la voluntad del 
Padre y del Hijo-. 

 
   Llamamos “atributos quiescentes”, a aquellos que nos instan a considerar a Dios 
como el Ser por excelencia. Uno de los citados atributos es la simplicidad. 

 
   Llamamos “atributos operativos”, a aquellos por cuya existencia consideramos a 

Dios como Ser dotado de poder y de capacidad para poder obrar, como es el caso 
de la omnipotencia. 



 
   Son “atributos morales”, aquellos por los que sabemos que nuestro Creador es 

un Ser moral, así pues, un ejemplo de ello es la sabiduría. 
 

   Decimos que Dios es “simple”, porque no se puede descomponer o dividir en 
varias partes, así pues, las tres Santas Personas divinas, son un sólo Dios. 
 

   Otro de los atributos de Dios, es la “unidad”, porque, las tres Personas de la 
Trinidad Beatísima, son una sola Deidad, por lo cuál, no podemos hablar de la 

coexistencia de 3 dioses distintos, porque, las 3 Personas de dicho misterio, son un 
único Dios, por lo cuál, las tres Personas forman parte de ellas, de la misma 
manera que, las 3 líneas de que se compone un triángulo, parten de una misma 

base. 
 

   Si las 3Personas del misterio trinitario son un sólo Dios, no pueden tener 
descendientes, pero sí poseen el atributo de la “eternidad”, porque nunca tuvieron 
un principio, y jamás conocerán su fin. 

 
“Antes que los montes fuesen engendrados, 

antes que naciesen tierra y orbe, 
desde siempre hasta siempre tú eres Dios” (SAL. 90, 2). 

 
   “Pues ¡cuánto más eficaz será la sangre de Cristo, que, bajo la acción del 
Espíritu eterno, se ha ofrecido sin mancha a Dios! ¡Cuánto más capaz será esa 

sangre de limpiar nuestra conciencia para que podamos entregarnos al servicio del 
Dios viviente!” (HEB. 9, 14). 

 
   Nuestras nociones del tiempo no le son aplicables a Dios, dado que disponemos 
de un reducido número de años los cuales limitan nuestra vida, mientras que El no 

morirá. 
 

   “De cualquier modo, queridos hermanos, hay una cosa que no debéis olvidar:  
que, para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día” (2 PE. 3, 8). 
 

   El hecho de que Dios no esté sometido a un número de años los cuales limiten 
su vida, no significa que el tiempo no cuenta para El, dado que nuestro Padre 

común se nos ha manifestado con obras y palabras en el tiempo que ha estimado 
oportuno que ello redunde en nuestro beneficio. 
 

”Mas yo en ti confío, oh Jehová; 
digo: Tú eres mi Dios. 

En tu mano están mis tiempos; 
líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 
Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo; 

sálvame por tu misericordia” (SAL. 31, 14-16). 
 

“¡Yahveh, he oído tu fama, 
tu obra venero, Yahveh! 



¡En medio de los años hazla revivir 
en medio de los años dala a conocer, 

aun en la ira acuérdate de tener compasión!” (HAB. 3, 2). 
 

   Dios permanece invariable, es decir, nuestro Creador celestial no cambia. 
 
“Mas tú, Yahveh, permaneces para siempre, 

y tu memoria de edad en edad” (SAL. 102, 13). 
 

“Pero tú siempre el mismo, no tienen fin tus años” (SAL. 102, 28). 
 
   La “inmensidad”, es el atributo que le permite a Dios difundirse sin límite alguno, 

lo cuál, le permite estar en todas partes, así pues, si la difusión de Dios, recibe el 
nombre de “inmensidad”, la “ubicuidad”, es la permanencia de Dios en todas 

partes. 
 
   Dios está en todas partes: 

 
   1. Por “presencia”, porque posee la facultad de verlo todo. 

 
   2. Por “potencia”, porque hace posible la conservación de todo cuanto ha creado. 

 
   3. Por “esencia” o “naturaleza”, porque le da el ser -o la existencia- a todo 
cuanto existe. 

 
   Dios es “omnisciente”, porque posee el conocimiento de todo aquello que es real 

o posible. 
 
“Yahveh, tú me escrutas y conoces; 

sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, 
mi pensamiento calas desde lejos; 

esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes, 
familiares te son todas mis sendas. 
Que no está aún en mi lengua la palabra, 

y ya tú, Yahveh, la conoces entera; 
me aprietas por detrás y por delante, 

y tienes puesta sobre mí tu mano. 
Ciencia es misteriosa para mí, 
harto alta, no puedo alcanzarla. 

¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, 
a dónde de tu rostro podré huir? 

Si hasta los cielos subo, allí estás tú, 
si en el seol me acuesto, allí te encuentras. 
Si tomo las alas de la aurora, 

si voy a parar a lo último del mar, 
también allí tu mano me conduce, 

tu diestra me aprehende. 
Aunque diga: «¡Me cubra al menos la tiniebla, 



y la noche sea en torno a mí un ceñidor, 
ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti, 

y la noche es luminosa como el día. 
Porque tú mis riñones has formado, 

me has tejido en el vientre de mi madre; 
yo te doy gracias por tantas maravillas: 
prodigio soy, prodigios son tus obras. 

Mi alma conocías cabalmente, 
y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo formado en lo secreto, 

tejido en las honduras de la tierra. 
Mi embrión tus ojos lo veían; 
en tu libro están inscritos todos 

los días que han sido señalados, 
sin que aún exista uno solo de ellos. 

Mas para mí ¡qué arduos son tus pensamientos, 
oh, Dios, qué incontable su suma! 
¡Son más, si los recuento, que la arena, 

y al terminar, todavía estoy contigo!” (SAL. 139, 1-18). 
 

   Los Apóstoles de nuestro Señor le dijeron a Jesús en la noche en que el Mesías 
empezó a sufrir su Pasión: 

 
   “Ahora estamos seguros de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te 
pregunte; por eso creemos que has venido de Dios” (JN. 16, 30). 

 
   San Pablo nos instruye: 

 
   “Pero he aquí que, según dice la Escritura: Lo que jamás vio ojo alguno,  lo que 
ningún oído oyó, lo que no imaginó la mente de hombre alguno    respecto a lo 

que Dios preparó para aquellos que le aman, eso es lo que Dios nos ha revelado por 
medio del Espíritu. Pues el Espíritu todo lo sondea, incluso lo más profundo del 

mismo ser de Dios” (1 COR. 2, 9-10). 
 
   Dios conoce nuestro pasado y el futuro que nos aguarda. Dios no permanece 

como un espectador que ve una obra de teatro al contemplar nuestra vida, así 
pues, El aprovecha las circunstancias que vivimos para revelarnos su verdad, así 

pues, por este hecho nos admite a vivir en su presencia o en comunión (común 
unión) con El. 
 

   Dios posee el atributo de la “omnipresencia”, porque es un Ser ubicuo, es decir, 
que, en todo tiempo, está presente en todas partes. 

 
“¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, 
a dónde de tu rostro podré huir? 

Si hasta los cielos subo, allí estás tú, 
si en el seol me acuesto, allí te encuentras. 

Si tomo las alas de la aurora, 
si voy a parar a lo último del mar, 



también allí tu mano me conduce, 
tu diestra me aprehende” (SAL. 139, 7-10). 

 
    Jesús nos dice: 

 
   “Otra cosa os digo también: si dos de vosotros, estéis donde estéis, os ponéis de 
acuerdo para pedir algo en oración, mi Padre celestial os lo concederá. Pues allí 

donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (MT. 18, 
19-20). 

 
   “Y sabed esto: que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” 
(CF. MT. 28, 20). 

 
   Nosotros no somos panteístas, es decir, no creemos que el conjunto de la 

creación es Dios, pues en la Biblia leemos las siguientes palabras del Rey Salomón: 
 
   “Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los 

cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he 
edificado?” (1 RE. 8, 27). 

 
   Salomón nos hace entender que Dios es independiente de su creación. Así pues, 

los seres creados no formamos parte de la Divinidad. 
 
   La omnipresencia de Dios hace imposible el hecho de que nos hallemos lejos de 

nuestro Padre celestial. 
 

   “El ha hecho, a partir de una sola sangre (a partir de la sangre de nuestro 
antepasado común Adán), que las más diversas razas humanas pueblen la 
superficie entera de la tierra, determinando las épocas concretas y los lugares 

exactos en que debían habitar. Y esto a fin de que, siquiera fuese a tientas, 
tuvieran posibilidad de encontrar a Dios. Realmente no está muy lejos de cada uno 

de nosotros, pues en El vivimos, nos movemos y existimos, como bien dijeron 
algunos de vuestros poetas: "Efectivamente, estirpe suya somos.”” (HCH. 17, 
26-28). 

 
   El hecho de que vivimos en Dios, no significa que formamos parte de El, sino 

que vivimos porque su Espíritu Santo nos ha dado la vida. 
 
   Dios es el Señor de toda la tierra, así pues, en virtud de esta realidad, El no 

ejerce su jurisdicción solamente sobre una parte del planeta. 
 

   “¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se 
ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice 
Jehová, el cielo y la tierra?” (JER. 23, 23-24). 

 
   Meditemos el siguiente pasaje de la Profecía de Jonás: 

 
   “Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a 



Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad 
delante de mí. 

   Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a 
Jope, y halló una nave que partía para Tarsis; y pagando su pasaje, entró en ella 

para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo 
levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que 
se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno 

clamaba a su dios; y echaron al mar los enseres que había en la nave, para 
descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había 

echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, 
dormilón? Levántate, y clama a tu Dios; quizá El tendrá compasión de nosotros, y 
no pereceremos. 

   Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que 
sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. 

   Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: 
Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes, y de dónde 
vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? 

   Y El les respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el 
mar y la tierra. 

   Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué has hecho 
esto? 

   Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues El se lo había 
declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? 
   Porque el mar se iba embraveciendo más y más. El les respondió: Tomadme y 

echadme al mar, y el mar se os aquietará; porque yo sé que por mi causa ha 
venido esta gran tempestad sobre vosotros. 

   Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra; mas no 
pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces 
clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos 

nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente; 
porque tú, Jehová, has hecho como has querido. 

   Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar; y el mar se aquietó de su furor. Y 
temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a 
Jehová, e hicieron votos” (JON. 1, 1-16). 

 
   Jonás huyó de Dios porque pensó que, si los ninivitas se hacían poderosos, 

podrían conquistar Israel, así pues, El huyó de la presencia de Dios, 
prefiriendo que los ninivitas murieran antes que conquistaran su tierra. Dado 
que Yahveh aún no se había revelado nada más que a los hebreos, Jonás 

pensó en ocultarse en Tarsis, con el fin de que Dios no le encontrara para 
que no pudiera obligarle a predicarles a los habitantes de Nínive. 

 
   Llamamos “misterios” a las revelaciones que Dios nos hace, cuya naturaleza, es 
totalmente incomprensible para nosotros. No en vano, el término “misterio”, 

procede del vocablo latino “misterium”, y, etimológicamente, significa, “cosa 
oculta”. 

 
   La Trinidad de Dios, es la base sobre la cuál se originan -o fundamentan- todos 



los misterios que caracterizan la fe cristiana. 
 

   Dios es Uno en esencia -o naturaleza-, y Trino en Personas. Así pues, Dios es 
indivisible, porque sólo tiene una naturaleza espiritual y una voluntad, y, por ser un 

sólo Ser, -lógicamente-, posee un sólo entendimiento. No en vano, el alma 
humana, -imagen y semejanza del Espíritu Santo-, posee 3 potencias: El 
entendimiento, la voluntad, y la memoria, los cuales son estimulados gracias a los 

dones y virtudes que recibimos de nuestro Criador. 
 

   Para comprender mejor el misterio de la Santísima Trinidad, veamos lo que 
significan las palabras naturaleza y persona. 
 

   Llamamos "naturaleza", a la esencia y a las propiedades características de todos 
los seres. En sentido moral, llamamos naturaleza, a la luz, al conjunto de virtudes 

que el hombre posee al nacer, y, posteriormente, le ayudan a discernir el bien de lo 
que es considerado por El como malo -o superfluo-. 
 

   Llamamos "persona", a todo ser inteligente, al que se le atribuyen todos sus 
actos. 

 
   La primera Persona del misterio que estamos recordando, es el Padre, porque de 

El proceden el Hijo y el Espíritu Santo, por consiguiente, nuestro Santo Creador, 
engendró al Hijo desde la eternidad, por lo que Jesucristo posee la misma esencia 
-o naturaleza-, de quien le engendró por generación intelectual. 

 
   La tercera Persona del citado misterio, es el Espíritu Santo, que procede del 

Padre y del Hijo desde la eternidad. Estas tres Personas, tienen una misma 
naturaleza espiritual, por lo que, en consecuencia, poseen los mismos dones y 
virtudes, como es el caso de su entendimiento" (José Portillo Pérez. Fragmento 

ampliado de la interpretación de los tres primeros capítulos del Génesis, año 1999). 
 

   Nuestro Dios se nos revela en las Personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
En la Biblia no podemos leer que Dios es una Trinidad de Personas, pero, bajo esta 
óptica, podemos comprender perfectamente las Sagradas Escrituras en su 

conjunto, así pues, como más adelante veremos al estudiar algunos de los nombres 
con que es conocido nuestro Creador, al interpretar versículos bíblicos como GN. 1, 

26, en que nuestro Criador es llamado con el plural de “Elohim”, lo cual se traduce 
como “los dioses fuertes y todopoderosos”, nos encontramos en el caso de que, o 
aceptamos como verdadera la existencia de Dios como Trinidad Beatísima, o 

tenemos que reconocer el politeísmo oficial del Judaísmo, lo cual contradice la 
doctrina bíblica. 

 
   Podemos comprobar la existencia de más de una Persona en el seno de la 
Deidad al comienzo de la Biblia, donde leemos: 

 
   “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (GN. 1, 1). 

 
   En el original hebreo de este texto, aparece la forma singular de “Elohim”, que 



se traduce como “el Dios fuerte y Todopoderoso”. Como el Judaísmo es monoteísta, 
deducimos de la traducción del siguiente versículo que Dios no es una sola Persona, 

así pues, a continuación, leemos: 
 

   “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas” (GN. 1, 2). 
 

   En el citado volumen bíblico, vemos ejemplos de la aparición del plural de 
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” (GN. 1, 
26). 

 
   Después de la comisión del pecado original que estudiaremos en el apartado 
2-2-1 de estos ejercicios espirituales, Dios dijo: 

 
   “He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, 

pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva 
para siempre” (CF. GN. 3, 22). 

 
   El Padre utilizó la palabra “nosotros” en el versículo del primer libro de la Biblia 
que estamos considerando, así pues, este hecho indica que El estaba en 

comunicación constante con el hijo y el Espíritu Santo. 
 

   Si en el Antiguo Testamento (la primera parte de la Biblia) se nos manifiestan 
las tres Personas divinas unidas en la obra de la creación, en el Nuevo Testamento 
(la segunda parte de la Biblia), el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se nos revelan 

unidos en la obra de la salvación de la humanidad. 
 

   Vemos cómo la Trinidad Beatísima se nos revela en el Bautismo de Jesús, 
-según veremos en el apartado 4-3 de estos ejercicios espirituales-, el Padre dando 
testimonio del Hijo, el Espíritu descendiendo sobre el Mesías, y Jesús dejándose 

fortalecer y recordando su permanencia en el cielo antes de hacerse Hombre (este 
es el significado de la apertura del cielo), para cumplir la voluntad del Padre. 

 
   “Jesús una vez bautizado, salió del agua. En esto, el cielo se abrió, y Jesús vio 
que el Espíritu de Dios descendía sobre El como una paloma. Y una voz que salía 

del cielo decía: -Este es mi Hijo amado, en quien me complazco” (MT. 3, 16-17). 
 

   Nuestro Señor les dijo a sus Apóstoles que bautizaran a sus discípulos en el 
nombre del Dios Uno y Trino. 
 

   “Id, pues, y haced discípulos entre los habitantes de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 

a cumplir lo que yo os he encomendado. Y sabed esto: que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo” (MT. 28, 19-20). 



 
   Es posible que seamos recién nacidos espirituales al recibir el Sacramento del 

Bautismo gracias a la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros, el amor del 
Padre y el sacrificio expiatorio con que el hijo nos dio la vida eterna que tendremos 

al final de los tiempos. 
 
   “Jesús le contestó (a Nicodemo): -Te aseguro que nadie puede entrar en el reino 

de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Lo que nace del hombre es humano; lo 
que nace del Espíritu es Espiritual” (JN. 3, 5-6). 

 
   “Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del 
hombre tiene que ser levantado en alto (crucificado), para que todo el que crea en 

El tenga vida eterna” (JN. 3, 14-15). 
 

   El corazón de los cristianos es la morada del Dios Santísima Trinidad, según las 
siguientes palabras de Jesús: 
 

   “Si me amáis de verdad, obedeceréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre 
para que os envíe otro Abogado que os ayude y esté siempre con vosotros: el 

Espíritu de la verdad. Los que son del mundo (los que no son creyentes) no pueden 
recibirle, porque ni le ven ni le conocen; vosotros, en cambio, le conocéis, porque 

vive en vosotros y está en medio de vosotros. No os dejaré abandonados; volveré a 
estar con vosotros. Los que son del mundo dejarán de verme dentro de poco; pero 
vosotros seguiréis viéndome, porque la vida que yo tengo la tendréis también 

vosotros. Cuando llegue aquel día, comprenderéis que yo estoy en mi Padre; 
vosotros, en mí, y yo, en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los pone en 

práctica, es el que me ama de verdad; y el que me ama será amado por mi Padre, 
y también yo le amaré y me manifestaré a El. 
   Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó: - Señor, ¿cuáles la razón de 

manifestarte sólo a nosotros y no a los que son del mundo? 
   Jesús le contestó: - El que me ama de verdad, se mantendrá fiel a mi mensaje; 

mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos a El y viviremos en El” (JN. 14, 
15-23). 
 

   San Pablo nos dice: 
 

   “¿Ignoráis acaso que sois templo de Dios y morada del espíritu divino? Si 
destruís el templo de Dios, Dios mismo os destruirá a vosotros; no en  vano el 
templo de Dios es algo santo, y vosotros mismos sois ese templo” (1 COR. 3, 

16-17). 
 

   “¿No sabéis, en fin, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habéis 
recibido de Dios y habita en vosotros? Ya no sois los dueños de vosotros mismos” 
(1 COR. 6, 19). 

 
   La bendición apostólica de San Pablo a los Corintios, les fue dada a los citados 

cristianos en el amor de las tres Personas de la Santísima Trinidad. 
 



   “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 
sean con todos vosotros” (2 COR. 13, 13). 

 
   La Resurrección de Jesús les fue atribuida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

 
   “Pero Dios le ha resucitado, librándole de las garras de la muerte. Y es que no 
era posible que la muerte dominase a aquel a quien se refiere David cuando dice: 

Yo sé que el Señor me acompaña 
siempre y que está a mi derecha para impedir que caiga. 

Por eso se alegra mi corazón, canta gozosa mi lengua y hasta mi cuerpo 
vive cargado de esperanza. 
Porque no me abandonarás al poder del abismo ni permitirás que tu 

elegido se corrompa. 
Me has enseñado el camino que conduce a la vida y tu presencia me 

llenará de alegría” (HCH. 2, 24-28). 
 
   “Los judíos, por su parte, le salieron al paso (a Jesús) y le preguntaron: -¿Qué 

señal nos das como prueba de que tienes autoridad para hacer esto? 
   Jesús contestó: -Destruid este templo, y en tres días yo lo levantaré de nuevo. 

   Los judíos le replicaron: - Cuarenta y seis años costó construir este templo, ¿y tú 
lo piensas reconstruir en tres días? 

   Pero el templo de que hablaba Jesús era su propio cuerpo. Por eso, cuando 
resucitó, los discípulos recordaron lo que había dicho aquel día, y creyeron en la 
Escritura y en las palabras que El había pronunciado” (JN. 2, 18-22). 

 
   Jesús nos dice: 

 
   “El Padre me ama porque yo entrego mi vida, aunque la recuperaré de nuevo. 
Nadie tiene poder para quitármela; soy yo quien libremente la doy. Tengo poder 

para darla y para volver a recuperarla; y ésta es la misión que debo cumplir por 
encargo de mi Padre” (JN. 10, 17-18). 

 
   San Pablo nos dice: 
 

   “Y si el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús, vive en vosotros, el mismo que 
resucitó a Cristo Jesús infundirá nueva vida a vuestros cuerpos mortales por medio 

de su Espíritu que habita en vosotros” (ROM. 8, 11). 
 
   Si Jesús tiene poder como para morir y resucitar por Sí mismo, también tiene 

poder para resucitarnos al final de los tiempos, cuando concluya la instauración del 
Reino de Dios entre nosotros. 

 
   “Porque así como el Padre resucita a los muertos, dándoles vida, así también el 
Hijo da vida a los que quiere” (JN. 5, 21). 

 
   “Mi Padre quiere que todos los que van al Hijo y crean en El, tengan vida eterna; 

yo, por mi parte, los resucitaré en el último día” (JN. 6, 40). 
 



   Veamos algunos versículos trinitarios, es decir, textos bíblicos en los que 
aparecen más de una Persona en el seno del Ser de Dios. 

 
   “Pues bien, a éste, que es Jesús, Dios le ha resucitado, y todos nosotros somos 

testigos de ello. El poder de Dios le ha elevado a la máxima dignidad, y El, 
habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha repartido en 
abundancia, como estáis viendo y oyendo” (HCH. 2, 32-33). 

 
   San Pablo nos dice: 

 
   “Tened en cuenta a este respecto que nadie, si está movido por el Espíritu  de 
Dios, puede exclamar: "Maldito sea Jesús" ; como tampoco nadie puede  exclamar: 

"Jesús es Señor", si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de 
dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de funciones, pero uno mismo 

es el Señor. Son distintas las actividades, pero el Dios que lo activa todo en todos  
es siempre el mismo” (1 COR. 12, 4-6). 
 

   “Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como una es la esperanza a la que 
habéis sido llamados. Sólo hay un Señor, sólo una fe, sólo un bautismo. Sólo un 

Dios, que es Padre de todos, que a todos domina, por medio de todos actúa y en 
todos vive” (EF. 4, 4-6). 

 
    San Pedro escribió en su primera Carta: 
 

   “A vosotros, objeto del designio amoroso de Dios Padre y consagrados por  
medio del Espíritu para que obedezcáis a Jesucristo y seáis purificados  con su 

sangre, os deseo gracia y paz en abundancia. Bendito sea Dios, padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que, por su inmenso amor y mediante la resurrección de 
Jesucristo, nos ha hecho renacer a una  vida de esperanza, a una herencia 

incorruptible, inmaculada e imperecedera. Una herencia reservada en los cielos 
para vosotros, a quienes el poder de Dios asegura, mediante la fe, la salvación que 

ha  de revelarse en el momento final” (1 PE. 1, 2-5). 
 
   Cuando nuestros hermanos antitrinitarios nos exijan que les expliquemos cómo 

es posible el hecho de que existan tres Personas en el seno de la Deidad, podemos 
reconocer ante ellos que efectivamente esta verdad de fe no se puede explicar 

científicamente, a pesar de que no tiene por qué contradecir nuestra razón, aunque 
escapa a nuestra comprensión de seres imperfectos. El hecho de que no podamos 
comprender la Trinidad de Dios no ha de hacernos dejar de creer esta verdad de fe, 

dado que no podemos comprender cómo un Ser perfecto decidió crear a seres 
imperfectos que le traicionaron, ni el poder que Jesús tenía para hacer milagros, de 

la misma manera que tampoco podemos explicar científicamente nuestra recepción 
del Espíritu Santo ni ningún otro misterio divino. 
 

   Es importante que creamos en el Hijo de Dios, -la segunda Persona de la 
Santísima Trinidad-, pues San Juan escribió en su primera Epístola: 

 
   “A vosotros, los que creéis en Dios, os he escrito todo esto para haceros saber 



que de veras poseéis la vida eterna” (1 JN. 5, 13). 
 

   En el Nuevo Testamento encontramos pruebas sólidas que nos hacen creer en 
Jesús, Aquel de quien cristianos como los testigos de Jehová y los adventistas dicen 

que no es Dios, sino un dios inferior, así pues, en los Hechos de los Apóstoles, 
leemos unas palabras que San Pedro pronunció un día en que Jesús curó a un 
paralítico por su medio en el Templo de Jerusalén, ofreciéndole así a dicho hombre 

la posibilidad de tener fe en Jesús, el Hijo de Dios: 
 

   “Pues bien, por creer en Jesús se le han fortalecido las piernas a este hombre 
que estáis viendo y que vosotros conocéis. La fe en Jesús le ha curado totalmente, 
como podéis comprobar” (HCH. 3, 16). 

 
   ¿Cómo se explica el hecho de que Jesús podía curar a los enfermos e incluso 

hacer otros milagros? 
 
   Nicodemo, un judío perteneciente al Tribunal de Justicia de Israel, le dijo en 

cierta ocasión unas palabras a nuestro Señor con que podemos responder la 
pregunta que nos hemos planteado. 

 
   “-Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos; nadie, en efecto, 

puede realizar los milagros que tú haces si Dios no está con El” (JN. 3, 2). 
 
   En los Hechos de los Apóstoles, también se nos responde la pregunta que nos 

hemos planteado, así pues, he aquí algo que sucedió como consecuencia de la 
visión de las autoridades de Israel de la curación del citado paralítico: 

 
   “Hicieron comparecer a Pedro y a Juan, y les preguntaron: - ¿Con qué poder 
habéis hecho eso vosotros? ¿Quién os ha dado tal autoridad? 

   Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: - Jefes del pueblo y ancianos: ha 
sido curado un enfermo, y se nos pregunta quién le ha curado. Pues bien, habéis de 

saber, tanto vosotros como todo el pueblo israelita , que este hombre se encuentra 
ahora sano ante vuestros ojos gracias a Jesús de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis y a quien Dios ha resucitado” (HCH. 4, 7-10). 

 
   San Pedro dijo en la ocasión que estamos recordando unas palabras que 

también nos hacen aceptar la Deidad de nuestro Señor. 
 
   “Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a 

quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación” (HCH. 4, 12). 
 

   Jesucristo es el único que nos puede dar la vida eterna porque, de la misma 
manera que pagamos nuestras culpas, Dios tuvo que pagar la culpa de permitir que 
vivamos bajo nuestras miserias actuales a través del sacrificio de su Hijo, así pues, 

dado que Adán hizo que la humanidad perdiera una vida semiperfecta, Jesús, por 
su Pasión, muerte y Resurrección, nos concedió la vida perfecta. 

 
   Los Apóstoles estaban tan seguros de que Jesús es Dios, que, después de que 



Pedro y Juan fueran amenazados por las autoridades judías de Palestina para que 
no predicaran ni hicieran más milagros en nombre del Nazareno, oraron diciéndole 

a nuestro Padre común: 
 

   “Pon en juego tu poder, para que en el nombre de Jesús, tu santo servidor , se 
produzcan curaciones, señales milagrosas y prodigios” (HCH. 4, 30). 
 

   El siguiente episodio bíblico nos hace entender mejor cómo los Apóstoles 
respetaban el nombre de Dios, y a Jesús como Dios verdadero. 

 
   “Fue entonces el jefe de la guardia con sus hombres y trajeron a los apóstoles, 
aunque sin violencia, por temor a ser apedreados por el pueblo. Una vez 

introducidos a la presencia del Consejo Supremo, el sumo sacerdote procedió a 
interrogarlos: -Os teníamos terminantemente prohibido enseñar en nombre de ése. 

Pero resulta que habéis infestado Jerusalén con vuestra enseñanza, y encima 
queréis hacernos responsables de la muerte de ese hombre. 
   Pedro y los otros apóstoles respondieron: -Debemos obedecer a Dios antes que 

a los hombres. El Dios de nuestros antepasados ha resucitado a Jesús, a quien 
vosotros matasteis colgándolo en un madero. Ha sido Dios quien le ha elevado a la 

máxima dignidad y le ha constituido jefe y salvador, para ofrecer a la nación 
israelita la ocasión de convertirse y de alcanzar el perdón de los pecados. Y 

nosotros somos testigos de ello junto con el Espíritu Santo, que Dios ha concedido a 
quienes le obedecen. 
   Los miembros del Consejo perdieron los estribos al oír esto y querían matarlos. 

Pero había en el Consejo un fariseo llamado Gamaliel, doctor en la Ley, respetado 
por todos; éste tomó la palabra, mandó que sacasen de la sala a los procesados y 

dijo a los presentes: - Israelitas, reflexionad bien sobre lo que os proponéis hacer 
con estos hombres. Hace poco apareció un tal Teudas pretendiendo ser alguien 
importante, y logró reunir unos cuatrocientos adeptos. Pero lo mataron, y todos sus 

seguidores se dispersaron en nada. Después de El, durante la época del censo, 
apareció Judas, el galileo, y arrastró a una buena parte del pueblo tras de sí; pero, 

cuando también a El le mataron, todos sus partidarios se esfumaron. Por eso, en 
esta ocasión, mi consejo es que no os metáis con estos hombres y que los dejéis en 
paz. Porque si los mueve un propósito o afán humano, fracasarán; pero, si es Dios 

quien los mueve, no podréis acabar con ellos. Y pudiera ser que estuvierais 
luchando contra Dios. 

   Ellos aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles, los azotaron y les 
prohibieron terminantemente hablar más de Jesús. Después les soltaron. 
   Los apóstoles salieron del Consejo llenos de alegría por haber sido considerados 

dignos de sufrir por Jesús. Y, tanto en el templo como por las casas, continuaron 
día tras día enseñando y proclamando que Jesús era el Mesías” (HCH. 5, 26-42). 

 
   He aquí lo que hizo el Diácono Felipe en Samaria, pues ello nos hace admirarnos 
de la fuerza que tiene el nombre de Dios: 

 
   “Pero, cuando Felipe les anunció el mensaje acerca del reino de Dios y de la 

persona de Jesucristo, hombres y mujeres abrazaron la fe y se bautizaron” (HCH. 8, 
12). 



 
   Cuando llegó a Jerusalén la noticia de que los samaritanos se estaban 

cristianizando, algunos de los Apóstoles que estaban en la capital de Judea en aquel 
tiempo, se reunieron y acordaron enviar a Pedro y a Juan para que investigaran lo 

que Felipe estaba haciendo en aquella parte del país cuyos habitantes estaban 
enemistados con el resto de miembros judíos de Palestina. 
 

   “Llegaron éstos y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu 
Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos; únicamente habían 

sido bautizados en el nombre de Jesús, el Señor” (HCH. 8, 15-16). 
 
   Este texto de San Lucas testimonia el cumplimiento de las palabras que nuestro 

Señor les dirigió a sus Apóstoles antes de ser ascendido al cielo después de que 
transcurrieran cuarenta días a partir de su Resurrección: 

 
   “Id, pues, y haced discípulos entre los habitantes de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 

a cumplir lo que yo os he encomendado. Y sabed esto: que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo” (MT. 28, 19-20). 

 
   San Pedro dijo en casa del centurión Cornelio antes de que el mismo pagano y 

sus allegados recibieran el Espíritu Santo: 
 
   “Pues bien, Jesús ha sido quien nos ha mandado anunciar su mensaje al pueblo 

y proclamar que Dios le ha constituido juez de vivos y muertos. Y los profetas, por 
su parte, testifican unánimemente que todo el que crea en El alcanzará, por su 

medio, el perdón de los pecados” (HCH. 10, 42-43). 
 
 Un poder tan grande como el que tiene nuestro Señor por causa de su Deidad, no 

nos hace asombrarnos de lo que hizo San Pablo apenas se convirtió al Evangelio. 
 

   “A partir de entonces, Saulo (antiguo nombre de San Pablo) se movía libremente 
por Jerusalén en compañía de los apóstoles (lo cual era un atrevimiento porque 
antes de ser cristiano había perseguido, encarcelado, y maltratado a muchos 

creyentes en Jesús, bajo el amparo de las autoridades judías de Palestina), y 
hablaba sin miedo acerca del Señor” (HCH. 9, 28). 

 
   San Pablo, cuando por boca del profeta Agabo supo en Cesarea que tenía que 
afrontar maltratos en nombre de Dios, les dijo a quienes le aconsejaron que se 

pusiera a salvo: 
 

   “- ¿Por qué me desanimáis con vuestro llanto? Estoy dispuesto no sólo a 
dejarme encadenar, sino a morir en Jerusalén por la causa de Jesús, el Señor” (CF. 
HCH. 21, 13). 

 
   Ya que desgraciadamente no todos los cristianos creen que Jesús es, según el 

Credo Atanasiano, “luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero”, nos es necesario 
recordar que en el Antiguo Testamento se nos da a entender que Dios tenía que 



hacerse hombre para llevar a cabo la salvación de la humanidad bajo las 
condiciones características de nuestro estado actual, es decir, bajo la vivencia del 

sufrimiento, así pues, recordemos los siguientes textos bíblicos en que el Angel de 
Yahveh cumplía la misión de hacer estas revelaciones proféticas: 

 
   “Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a 
la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde 

vienes tú, y a dónde vas? 
   Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. 

   Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. 
   Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no 
podrá ser contada a causa de la multitud. 

   Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y El será 

hombre fiero; su mano será contra todos, y la mano de todos contra El, y delante 
de todos sus hermanos habitará. 
   Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve; 

porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: 
Pozo del Viviente-que-me-ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un 

hijo a Abram, y llamó Abram el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abram 
de edad de ochenta y seis años, cuando Agar dio a luz a Ismael” (GN. 16, 7-16). 

 
   De la misma manera que Ismael sufrió el alejamiento de su padre según 
veremos en el apartado 2-2-3 de estos ejercicios espirituales, y posteriormente fue 

engrandecido por el Dios que le hizo tener una gran descendencia, Jesús sufrió su 
Pasión y muerte, y posteriormente fue resucitado y galardonado por Dios, el cual le 

hizo Rey. 
 
   En el capítulo 18 del Génesis aparecen tres ángeles, de los cuales uno habló con 

Abraham según veremos en el apartado 2-2-3 de estos ejercicios espirituales, y le 
dijo que El era Dios. Interpretando la Biblia en su conjunto, sabemos que dicho 

Angel no era otro que el Angel de Dios, quien le reveló a Abraham su futura 
paternidad de Isaac, el cual aseguraría su descendencia, y sería el portador y 
transmisor de la promesa divina de aumentar su descendencia y de poblar la Tierra 

prometida que el mismo Yahveh le hizo a Abraham a sus descendientes. Según 
veremos en el apartado 2-2-3-1 de estos ejercicios espirituales, Abraham e Isaac, 

son imágenes de Dios y de su Unigénito. 
 
   Jacob luchó contra el Angel de Dios, de lo cual se deduce que el pueblo de Israel 

se opuso a Yahveh en muchas ocasiones. 
 

   “Así se quedó Jacob solo; y luchó con El un varón hasta que rayaba el alba. Y 
cuando el varón vio que no podía con El, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y 
se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con El luchaba. Y dijo: Déjame, porque 

raya el alba. 
   Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. 

   Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? 
   Y El respondió: Jacob. 



   Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has 
luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. 

   Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. 
   Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? 

   Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi 
a Dios cara a cara, y fue librada mi alma (fue librada mi vida de la muerte)” (GN. 
32, 24-30). 

 
   En el libro de los Salmos vemos que Jesús (el Mesías o Ungido) es el Hijo de 

Dios. 
 
“Yo publicaré el decreto; 

Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; 
yo te engendré hoy. 

Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
y como posesión tuya los confines de la tierra” (SAL. 2, 7-8). 
 

   Jesús, al ser Dios, recibe nombres divinos. 
 

“Porque una criatura nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado. 

Estará el señorío sobre su hombro, 
y se llamará su nombre 
«Maravilla de Consejero”, 

«Dios Fuerte”, 
«Siempre Padre”, 

«Príncipe de Paz”” (IS. 9, 5). 
 
   SE asocia a Dios con un Hijo suyo en textos como los siguientes: 

 
   “Yo le seré a El padre, y El me será a mí hijo. Y si El hiciere mal, yo le castigaré 

con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres” (2 SAM. 7, 14). 
(Interprétese el citado texto en sentido espiritual, dado que literalmente se refiere a 
David). Vé. Los sentidos interpretativos de la Biblia en el apartado 2-2 de este 

libro). 
 

“¿Quién subió al cielo, y descendió? 
¿Quién encerró los vientos en sus puños? 
¿Quién ató las aguas en un paño? 

¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? 
¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?” (PR. 30, 4). 

 
   En el capítulo 8 de los Proverbios, se nos presenta la Sabiduría divina, de tal 
forma que vemos que la misma es Jesucristo, el Mediador entre Dios y los hombres. 

 
“¿No clama la sabiduría, 

y da su voz la inteligencia? 
En las alturas junto al camino, 



a las encrucijadas de las veredas se para; 
en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, 

a la entrada de las puertas da voces: 
Oh hombres, a vosotros clamo; 

dirijo mi voz a los hijos de los hombres. 
Entended, oh simples, discreción; 
y vosotros, necios, entrad en cordura. 

Oíd, porque hablaré cosas excelentes, 
y abriré mis labios para cosas rectas. 

Porque mi boca hablará verdad, 
y la impiedad abomina mis labios. 
Justas son todas las razones de mi boca; 

no hay en ellas cosa perversa ni torcida. 
Todas ellas son rectas al que entiende, 

y razonables a los que han hallado sabiduría. 
Recibid mi enseñanza, y no plata; 
y ciencia antes que el oro escogido. 

Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; 
y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella. 

Yo, la sabiduría, habito con la cordura, 
y hallo la ciencia de los consejos. 

El temor de Jehová es aborrecer el mal; 
la soberbia y la arrogancia, el mal camino, 
y la boca perversa, aborrezco. 

Conmigo está el consejo y el buen juicio; 
yo soy la inteligencia; mío es el poder. 

Por mí reinan los reyes, 
y los príncipes determinan justicia. 
Por mí dominan los príncipes, 

y todos los gobernadores juzgan la tierra. 
Yo amo a los que me aman, 

y me hallan los que temprano me buscan. 
Las riquezas y la honra están conmigo; 
riquezas duraderas, y justicia. 

Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado; 
y mi rédito mejor que la plata escogida. 

Por vereda de justicia guiaré, 
por en medio de sendas de juicio, 
para hacer que los que me aman tengan su heredad, 

y que yo llene sus tesoros. 
Jehová me poseía en el principio, 

ya de antiguo, antes de sus obras. 
Eternamente tuve el principado, desde el principio, 
antes de la tierra. 

Antes de los abismos fui engendrada; 
antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 

Antes que los montes fuesen formados, 
antes de los collados, ya había sido yo engendrada; 



no había aún hecho la tierra, ni los campos, 
ni el principio del polvo del mundo. 

Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; 
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo; 

cuando afirmaba los cielos arriba, 
cuando afirmaba las fuentes del abismo; 
cuando ponía al mar su estatuto, 

para que las aguas no traspasasen su mandamiento; 
cuando establecía los fundamentos de la tierra, 

con El estaba yo ordenándolo todo, 
y era su delicia de día en día, 
teniendo solaz delante de El en todo tiempo. 

Me regocijo en la parte habitable de su tierra; 
y mis delicias son con los hijos de los hombres. 

Ahora, pues, hijos, oídme, 
y bienaventurados los que guardan mis caminos. 
Atended el consejo, y sed sabios, 

y no lo menospreciéis. 
Bienaventurado el hombre que me escucha, 

velando a mis puertas cada día, 
aguardando a los postes de mis puertas. 

Porque el que me halle, hallará la vida, 
y alcanzará el favor de Jehová. 
Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; 

todos los que me aborrecen aman la muerte” (PR. 8, 1-36). 
 

   En el Antiguo Testamento se afirma que tanto el Ministerio como los 
padecimientos de Jesucristo serían vividos por el mismo Dios, el cual sufriría en su 
Unigénito, así pues, Dios fue vendido en la persona de su Primogénito por treinta 

siclos de plata, es decir, el precio por el que en el tiempo de Jesús se podía comprar 
un esclavo. 

 
   “Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. 
   Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová: Échalo al 

tesoro; ¡hermoso precio con que me han apreciado! 
   Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro” 

(ZAC. 11, 12-13). 
 
   El mismo Dios fue traspasado en la Persona de nuestro Señor cuando un soldado 

traspasó el costado de Jesús con su lanza. 
 

   “Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, 
espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán 
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por El como quien se aflige por el 

primogénito” (ZAC. 12, 10). 
 

   En la profecía de Zacarías, se dice de Jesús que nuestro Señor es compañero de 
Dios, en el siguiente anuncio del abandono del Mesías por parte de sus Apóstoles, 



que aconteció cuando el Hijo de María fue arrestado en Getsemaní. 
 

   “Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, 
dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas; y haré 

volver mi mano contra los pequeñitos” (EZ. 13, 7). 
 
   Una prueba de que Jesús es Dios es su eternidad, según se afirma en la profecía 

de Miqueas: 
 

“Mas tú, Belén Efratá, 
aunque eres la menor entre las familias de Judá, 
de ti me ha de salir 

aquel que ha de dominar en Israel, 
y cuyos orígenes son de antigüedad, 

desde los días de antaño” (MI. 5, 1). 
 
   Ya en el Nuevo Testamento, Jesús se aplica a sí mismo la palabra “Yahveh”, que 

se traduce como “Yo soy el que soy”. 
 

   “- Vosotros pertenecéis a este mundo de abajo; yo pertenezco al de arriba. 
Vosotros sois de este mundo; yo no. Por eso os he dicho que moriréis en vuestros 

pecados. Porque, si no creéis que "yo soy el que soy", moriréis en vuestros 
pecados” (CF. JN. 8, 23-24). 
 

   Jesús nos da a entender que posee el atributo de la eternidad. 
 

   “-Os aseguro que antes que Abraham naciera, existo yo” (CF. JN. 8, 58). 
 
   Jesús dijo de Sí mismo que El es el Señor del Antiguo Testamento. 

 
   “«¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo?” 

   Dícenle: «De David.” 
   Díceles: «Pues ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor, cuando dice 
(en SAL. 110, 1): 

“Dijo el Señor a mi Señor: 
Siéntate a mi diestra 

hasta que ponga a tus enemigos 
debajo de tus pies?” 
Si, pues, David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo?”” (MT. 22, 42-45). 

 
   Jesús afirma que El es un mismo Dios con el padre en esencia. 

 
   “El Padre y yo somos uno” (JN. 10, 30). 
 

   “Entonces, ¿con qué derecho me acusáis de blasfemia a mí, que he sido elegido 
por el Padre para ser enviado al mundo, por haber dicho que soy Hijo de Dios? Si 

no realizo las obras de mi Padre, no me creáis; pero, si las realizo, fiaos de ellas, 
aunque no queráis fiaros de mí. De este modo podréis reconocer que el Padre está 



en mí, y yo en el Padre” (JN. 10, 35-38). 
 

   “Entonces intervino Felipe: -Señor, muéstranos al Padre; con eso nos 
conformamos. 

   Jesús le contestó: -Llevo tanto tiempo viviendo con vosotros, ¿y aún no me 
conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. Y si es así,¿cómo me pides que os 
muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo 

os he enseñado no ha sido por mi propia cuenta. Es el Padre, que vive en mí, el que 
está realizando su obra salvadora. Debéis creerme cuando afirmo que yo estoy en 

el Padre y el Padre está en mí. Dad crédito, al menos, a las obras que hago” (JN. 
14, 8-11). 
 

   “Después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: -Padre, 
ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le diste 

autoridad sobre todos los hombres; que El dé ahora la vida eterna a todos los que 
tú le has confiado. (Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único 
Dios verdadero, y a Jesucristo como tu enviado.)” (JN. 17, 1-3). 

 
   “Yo te ruego por ellos. No te ruego por los del mundo, sino por los que tú me 

confiaste, ya que a ti te pertenecen. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en 
ellos resplandece mi gloria (dado que tienen y ejercen fe en ti, mi sacrificio 

merecerá la pena). Desde ahora, ya no estaré en el mundo; pero ellos se quedan 
en el mundo, mientras que yo voy a ti. Protege con tu poder, Padre santo, a los que 
me has confiado, para que vivan unidos, como tú y yo somos uno” (JN. 17, 9-11). 

 
   “Haz que sean completamente tuyos por medio de la verdad; tu mensaje es la 

verdad. Yo los he enviado al mundo, como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me 
consagro a ti, para que también ellos te sean totalmente consagrados por medio de 
la verdad. Y no te ruego sólo por ellos; te ruego también por todos los que han de 

creer en mí por medio de su mensaje. Te pido que todos vivan unidos. Padre, como 
tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros. De este modo, 

el mundo podrá creer que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú 
me diste a mí, de manera que sean uno, como lo somos nosotros. Yo en ellos, y tú 
en mí, para que lleguen a la unión perfecta; así el mundo reconocerá que tú me has 

enviado y que los amas a ellos como me amas a mí” (JN. 17, 17-23). 
 

   Una prueba de que Jesús es Dios, es su posesión de los atributos divinos. 
 
   “«Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra 

para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. 
Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos.”” (MT. 18, 19-20). 
 
   Jesús actualmente está en el cielo, pero, al mismo tiempo, nuestro Señor está 

presente en la Iglesia y en el corazón de los hijos de esta, así pues, nuestro Señor 
es omnipresente. 

 
   Jesús es omnisciente. 



 
   “Mientras Jesús permaneció en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, fueron 

muchos los que vieron los milagros que hacía, y creyeron en El. Pero Jesús no las 
tenía todas consigo, pues los conocía a todos perfectamente. Como tampoco 

necesitaba que nadie le informara sobre nadie, conociendo como conocía la 
intimidad de cada hombre” (JN. 2, 23-25). 
 

   Era normal que Jesús permaneciera alerta en aquella ocasión por haberse 
ganado la enemistad de la mayoría de los componentes de la alta clase social de 

Palestina por haber expulsado a los vendedores de animales y a los cambistas de 
monedas del Templo de Jerusalén, pero, dado que nuestro Señor es Dios, no nos 
equivocamos al pensar que El sabía perfectamente de quienes había de fiarse. 

 
   Jesús es omnipotente. 

 
   “Jesús se acercó y les dijo: -Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la 
tierra” (MT. 28, 18). 

 
   “Porque así como el Padre resucita a los muertos, dándoles vida, así también el 

Hijo da vida a los que quiere. El Padre no juzga a nadie; todo el poder de juzgar se 
lo ha dado al Hijo. Y quiere que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. 

El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le ha enviado. Yo os aseguro 
que el que acepta mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna; no 
será condenado, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida” (JN. 5, 21-24). 

 
   Tal como vimos más arriba al meditar JN. 8, 58, Jesús posee el atributo de la 

eternidad. 
 
   “Yo he manifestado tu gloria aquí, en este mundo, llevando a cabo la obra que 

me encomendaste. Ahora, pues, Padre, hónrame en tu presencia con aquella gloria 
que ya compartía contigo antes que el mundo existiese” (JN. 17, 4-5). 

 
   Jesús es Santo por causa de su aceptación y respeto de la verdad del Padre y de 
su pureza. 

 
   “¿Quién de vosotros sería capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Pues 

bien, si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis?” (JN. 8, 46). 
 
   Al estudiar los milagros que Jesús hizo, alimentando a los hambrientos (por 

ejemplo en MT. 14, 13-21), sanando a los enfermos (por ejemplo en MC. 2, 1-12), 
y resucitando a tres muertos (MC. 5, 21-43; LC. 7, 11-17, y JN. 11, 1-45), vemos 

que nuestro Señor está lleno de la gracia divina, una gracia que le permite 
perdonar pecados, según hizo con una pecadora en LC. 7, 48. 
 

   Dado que Jesús es Dios, debemos adorarlo. 
 

   “Y al entrar en la casa, (los magos) vieron al niño con su madre María, y 
postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, 



incienso y mirra” (MT. 2, 11). 
 

   SE me puede objetar por parte de quienes no creen en la Deidad del Mesías 
diciéndoseme que Jesús por su escasa edad no fue consciente de que los astrólogos 

orientales le adoraron, pero El debió saber que iba a ser adorado durante su vida 
privada y pública antes de ser concebido en el seno virginal de María. 
 

   Después de que los Apóstoles vieron cómo Jesús en cierta ocasión amainó la 
fuerza del viento y de las olas que azotaban la barca en que viajaban en el lago de 

Genesaret, adoraron al Mesías y le dijeron: 
 
   “Verdaderamente eres Hijo de Dios” (CF. MT. 14, 33). 

 
   Según MT. 28, 9, las mujeres que supieron que Jesús había resucitado, adoraron 

al Hijo de María cuando le vieron como vencedor de la muerte. 
 
   Antes de que Jesús fuera ascendido al cielo cuarenta días después de su 

Resurrección, los Apóstoles le adoraron (CF. LC. 24, 52). 
 

   Jesús nos dice: 
 

   “El Padre no juzga a nadie; todo el poder de juzgar se lo ha dado al Hijo. Y 
quiere que todos den al Hijo el mismo honor que dan al Padre. El que no honra al 
Hijo, tampoco honra al Padre que le ha enviado” (JN. 5, 22-23). 

 
   Los autores del Nuevo Testamento reconocen a Jesús como Dios, así pues, San 

Juan escribió en su Evangelio: 
 
   “Cuando todas las cosas comenzaron, ya existía aquel que es la Palabra. Y aquel 

que es la Palabra vivía junto a Dios y era Dios” (JN. 1, 1). 
 

   “Todo fue hecho por medio de El y nada se hizo sin contar con El” (CF. JN. 1, 3). 
 
   “En el mundo estaba, y, aunque el mundo fue hecho por El, el mundo no le 

reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron; pero a cuantos le 
recibieron y creyeron en El les concedió el llegar a ser hijos de Dios” (JN. 1, 10-12). 

 
   San Pablo les escribió a los Romanos: 
 

   “Como cristiano que soy, digo la verdad. No miento, y mi conciencia, bajo  la 
guía del Espíritu Santo, me asegura que es verdad lo que digo. Me agobia la 

tristeza, y un dolor profundo e incesante acongoja mi corazón. Con gusto aceptaría 
convertirme en objeto de maldición, separado incluso  de Cristo, si eso redundara 
en beneficio de mis hermanos de raza. Ellos descienden de Israel; Dios los ha 

recibido como hijos y se ha hecho gloriosamente presente en medio de ellos. Suyos 
son la alianza, la Ley, el  culto y las promesas. Suyos son los patriarcas; de ellos, 

en cuanto hombre, procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por 
siempre. Amén” (ROM. 9, 1-5). 



 
   “Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Todo lo 

ha creado Dios sustentándolo en El: todo lo que existe en el cielo y en la tierra, lo 
visible y lo invisible (las jerarquías angélicas), sean tronos, dominaciones, 

principados o potestades, todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo. Cristo 
existía antes que hubiera cosa alguna, y todo tiene en El su consistencia. El es 
también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia; en El comienza todo; El es el 

primogénito de los que han de resucitar; El tiene la primacía de todas las cosas. 
Dios, en efecto, tuvo a bien hacer habitar en Cristo la plenitud” (COL. 1, 14-19). 

 
    “Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas, y 
lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada la etapa final, 

nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las 
cosas y por quien trajo el universo a la existencia. Y el Hijo, que es reflejo 

resplandeciente de la gloria de Dios e imagen perfecta de su ser, sostiene el 
universo valiéndose de su palabra poderosa, y, después de habernos purificado del 
pecado, comparte en las alturas,  junto al trono de Dios, su poder soberano” (HEB. 

1, 1-3). 
 

   “Jesucristo es siempre el mismo: ayer, hoy y por toda la eternidad” (HEB. 13, 
8). 

 
   San Juan escribió en su primera Epístola: 
 

   “Sabemos, en fin, que el Hijo de Dios ha venido y ha iluminado nuestras mentes 
para que conozcamos al verdadero. Con El estamos unidos mediante su   Hijo 

Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna” (1 JN. 5, 20). 
 
   Al reconocer a Jesús como Dios verdadero, los autores del Nuevo Testamento 

nos enseñan a adorarle de la misma manera que debemos adorar al Padre, cuya 
Deidad es indiscutible tanto para los trinitarios como para quienes no aceptan la 

existencia de las tres divinas Personas en el seno de la Deidad. 
 
   He aquí el relato del martirio del Diácono San Esteban: 

 
   “Hechos un puro grito, no quisieron escuchar nada más, y se arrojaron en masa 

sobre El. Le sacaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Los que 
participaban en el hecho confiaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo 
(quien posteriormente fue llamado Pablo por el mismo Jesús). 

   Esteban, por su parte, oraba con estas palabras mientras era apedreado: -Señor 
Jesús, acoge mi espíritu. 

   Luego dobló las rodillas (adoró a Dios) y clamó en alta voz: -¡Señor, no les 
tomes en cuenta este pecado! 
   Y, sin decir más, expiró” (HCH. 7, 57-60). 

 
     “Pablo, elegido por designio de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y  el 

hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios reunida en Corinto. A vosotros que, 
consagrados por Cristo Jesús, habéis sido elegidos por Dios para ser su pueblo, 



junto con  todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, que es 
Señor de ellos lo mismo que de vosotros. Que Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, el 

Señor, os concedan gracia y paz” (1 COR. 1, 1-3). 
 

   “A pesar de su condición divina, Cristo Jesús no quiso hacer de ello ostentación. 
Se despojó de su grandeza, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los 
humanos. Más aún, hombre entre hombres, se rebajó a si mismo hasta morir por 

obediencia y morir en una cruz. Por eso, Dios le exaltó sobre todo lo que existe y le 
otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres, en el cielo, en la 

tierra y en los abismos, caigan de rodillas ante el nombre de Jesús, y todos 
proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre” (FLP. 2, 6-11). 
 

   “Es en Cristo hecho hombre en quien habita la plenitud de la divinidad, y en El, 
que es cabeza de todo principado y de toda potestad, habéis alcanzado vuestra 

plenitud” (COL. 2, 9-10). 
 
   La Resurrección de nuestro Señor es la mayor prueba que tenemos de su 

Divinidad. 
 

   “Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús. Dios me eligió para ser apóstol y me destinó 
a proclamar su mensaje de salvación, la buena noticia que Dios mismo había ya 

prometido en las Escrituras santas por medio de los profetas. Este mensaje se 
refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, descendiente de David en cuanto 
hombre y manifestado, en virtud de su resurrección, como Hijo poderoso de Dios 

en cuanto a su condición de espíritu santificador” (ROM. 1, 1-4). 
 

   San Pedro nos dice que Jesús es Dios. 
 
   “Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, a los que, en virtud de la  fuerza 

salvadora de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, les ha sido otorgada, lo mismo que 
a nosotros, una fe de tan alto valor. La gracia y la paz se os hagan cada vez más 

abundantes por el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor” (2 PE. 1, 1-2). 
 
   San Pablo también nos dice que Jesús es Dios. 

 
   “Porque se ha hecho visible la bondad de Dios, que trae la salvación a todos los 

hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a las pasiones desordenadas 
de este mundo, y a vivir desde ahora de una manera sobria, recta y fiel a Dios , 
mientras aguardamos el feliz cumplimiento de lo que estamos esperando: la 

manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo” (TT. 2, 11-13). 
 

   El autor de la Carta a los Hebreos, nos dice con respecto a Jesús, citando el 
Antiguo Testamento: 
 

   “Dice, en cambio, del Hijo: Tu trono, oh Dios, permanece para siempre y con 
rectitud gobiernas tu reino. Amas la justicia y odias la maldad; por eso, oh Dios, tu 

Dios te ha ungido rey con óleo de alegría, por encima de tus compañeros (SAL. 45, 
6-7). Y dice también: Tú, Señor, asentaste al comienzo los cimientos de la tierra , y 



hechura de tus manos son los cielos (SAL. 102, 25-26).” (HEB. 1, 8-10). 
 

   En el caso de que los antitrinitarios sigan negando la Deidad de Jesús ante 
vosotros, podéis recordarles que el Señor mismo permitió que Tomás, a partir del 

momento que aceptó su Resurrección de entre los muertos, le reconociera como 
Dios. 
 

   “Tomás contestó: -¡Señor mío y Dios mío!” (JN. 20, 28). 
 

   El Apóstol Natanael le dijo a Jesús el día en que nuestro Señor le pidió que le 
siguiera: 
 

   “-Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel” (JN. 1, 49). 
 

   Jesús le dijo a la samaritana de Sicar: 
 
   “-El Mesías soy yo, el mismo que está hablando contigo” (JN. 4, 26). 

 
   En el episodio de las tentaciones de Jesús que meditaremos en el apartado 4-4 

de estos ejercicios espirituales, Satanás, el mayor enemigo de Dios, reconoce a 
Jesús como Mesías, cuando le dice: 

 
   “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan” (CF. MT. 4, 3, 
y: “Si eres Hijo de Dios, échate abajo (de la torre más alta del Templo de 

Jerusalén)” (CF. MT. 4, 6). 
 

   “El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
   Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” 
(MT. 16, 15-16). 

 
   Jesús les dio facilidades a los componentes del Sanedrín que lo detestaban para 

que dictaran su sentencia a muerte, cuando aconteció lo expresado en los 
siguientes versículos de San Mateo: 
 

   “Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios 
viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 

   Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo 
del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del 
cielo” (MT. 26, 63-64). 

 
   Los principales sacerdotes de Israel se burlaron de nuestro Señor cuando le 

vieron crucificado, diciendo: 
 
   “Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios” 

(MT. 27, 43). 
 

   San Marcos comenzó su Evangelio con las siguientes palabras: 
 



   “Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios” (MC. 1, 1). 
 

   Por su parte, San Lucas concluyó su genealogía de Jesús en los siguientes 
términos: 

 
   “Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios” (LC. 3, 38). 
 

   Si Adán es hijo de Dios, y Jesucristo proviene de Dios y como hombre es 
descendiente de Adán, concluimos que nuestro Señor es Hijo del Altísimo. 

 
   Jesús es el Unigénito de Dios, según vemos en el siguiente texto: 
 

   “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no 

envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por El. El que en El cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios” (JN. 3, 

16-18). 
 

   Jesús es el Unigénito de Dios por causa de su eternidad. 
 

   “Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a 
recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien 
asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente 

Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; sin padre, sin madre, 
sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante 

al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre” (HEB. 7, 1-3). 
 
   Jesús es el Unigénito de Dios. Nuestro Señor fue engendrado en el seno de María 

por obra del Espíritu Santo. 
 

   “Respondiendo el ángel, le dijo (a María en el pasaje de la Anunciación): El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (LC. 1, 35). 

 
   Siendo Cristo la segunda Persona del seno de la Deidad, no ha de extrañarnos el 

hecho de que nuestro Señor tenga las mismas perfecciones características de 
nuestro Padre común. 
 

   “Cuando todas las cosas comenzaron (a existir), ya existía aquel (Jesús) que es 
la Palabra. Y aquel que es la Palabra vivía junto a Dios y era Dios. Junto a Dios vivía 

cuando todas las cosas comenzaron. Todo fue hecho por medio de El y nada se hizo 
sin contar con El. Cuanto fue hecho era ya vida en El, y esa vida era luz para los 
hombres; luz que resplandece en las tinieblas y que las tinieblas no han podido 

sofocar. 
   Vino un hombre, enviado por Dios, llamado Juan. Vino como testigo, para dar 

testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de El. No era El la luz, 
sino testigo de la luz. 



   La verdadera luz, la que ilumina a todos los hombres, estaba a punto de llegar al 
mundo. En el mundo estaba, y, aunque el mundo fue hecho por El, el mundo no le 

reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron; pero a cuantos le 
recibieron y creyeron en El les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Estos son los 

que nacen no por generación natural o porque el hombre lo desee, sino que tienen 
por Padre a Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros; 
y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia 

y de verdad. 
   De El dio testimonio Juan cuando clamaba: -Este es aquel de quien yo dije: "el 

que viene detrás de mi es superior a mí, porque ya existía antes de que yo 
naciera." 
   En efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición. Porque 

la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vinieron por 
medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás; el Hijo único, que es Dios y vive en 

íntima unión con el Padre, nos le ha dado a conocer” (JN. 1, 1-18). 
 
   “El Padre y yo somos uno. 

   Intentaron otra vez los judíos apedrear a Jesús. Pero El les dijo: -Muchas obras 
buenas he hecho ante vosotros en virtud del poder que he recibido de mi Padre; 

¿por cuál de ellas queréis apedrearme? 
   Le contestaron: -No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por la 

blasfemia que has proferido contra Dios: tú que eres un hombre como los demás, 
pretendes hacerte pasar por Dios. 
   Jesús les replicó: -¿No está escrito en vuestra Ley que Dios dijo: Vosotros sois 

dioses? Resulta, pues, que la Ley llama dioses a aquellos a quienes fue dirigido el 
mensaje de Dios; por otra parte, lo que dice la Escritura no puede ponerse en duda. 

Entonces, ¿con qué derecho me acusáis de blasfemia a mí, que he sido elegido por 
el Padre para ser enviado al mundo, por haber dicho que soy Hijo de Dios? Si no 
realizo las obras de mi Padre, no me creáis; pero, si las realizo, fiaos de ellas, 

aunque no queráis fiaros de mí. De este modo podréis reconocer que el Padre está 
en mí, y yo en el Padre. 

   A la vista de estos discursos, los judíos intentaron, una vez más, apresar a 
Jesús; pero El se les escapó de las manos” (JN. 10, 30-39). 
 

   “Portaos, en fin, como lo hizo Jesucristo. A pesar de su condición divina, Cristo 
Jesús no quiso hacer de ello ostentación” (FLP. 2, 5-6). 

 
   Jesús nos da a entender que El es igual al Padre. 
 

   “Aquel hombre se fue y dijo a los judíos que era Jesús quien le había curado. 
Jesús no se privaba de hacer tales cosas incluso en día festivo (la curación de 

enfermos no estaba catalogada entre las actividades que sus hermanos de raza 
podían hacer los sábados); por eso le perseguían los judíos. Pero El justificaba su 
modo de actuar, diciendo: -Mi Padre no cesa nunca de trabajar, por eso yo trabajo 

también en todo tiempo. 
   Esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarle, porque no 

sólo no respetaba el día festivo, sino que además decía que Dios era su propio 
Padre, haciéndose así igual a Dios. 



   Jesús prosiguió diciendo: -Yo os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su 
propia cuenta; El hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, 

eso hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le hace partícipe de todas sus 
obras. Y le hará partícipe de cosas mayores todavía, de modo que vosotros mismos 

quedaréis maravillados. Porque así como el Padre resucita a los muertos, dándoles 
vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. El Padre no juzga a nadie; todo el 
poder de juzgar se lo ha dado al Hijo. Y quiere que todos den al Hijo el mismo 

honor que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le ha 
enviado. Yo os aseguro que el que acepta mi palabra y cree en el que me ha 

enviado, tiene vida eterna; no será condenado, sino que ha pasado ya de la muerte 
a la vida. Os aseguro que está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en 
que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan volverán a la vida. 

El Padre tiene el poder de dar la vida, y ha concedido al Hijo ese mismo poder. Le 
ha dado también autoridad para juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os 

admiréis de lo que estoy diciendo, porque llegará el momento en que todos los 
muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán 
para la vida eterna, pero los que hicieron el mal resucitarán para su condenación. 

Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Conforme el Padre me dicta, así 
juzgo. Mi juicio es justo, porque no pretendo actuar según mis deseos, sino según 

los deseos del que me ha enviado. Si me presentase como testigo de mí mismo, mi 
testimonio carecería de valor. Es otro el que testifica a mi favor, y yo sé que su 

testimonio es prueba válida. Vosotros mismos enviasteis una comisión a preguntar 
a Juan, y El dio testimonio a favor de la verdad. Y no es que yo tenga necesidad de 
hombres que testifiquen a mi favor; si digo esto, es para que vosotros podáis 

salvaros. Juan el Bautista era como una lámpara encendida que alumbraba; y 
vosotros estuvisteis dispuestos por breve tiempo a alegraros con su luz. Pero yo 

tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan. Una prueba evidente 
de que el Padre me ha enviado es que hago lo que el Padre me encargó hasta 
llevarlo a feliz término. También habla a mi favor el Padre que me envió, aunque 

vosotros nunca habéis oído su voz ni habéis visto su rostro. Su Palabra no ha tenido 
acogida en vosotros; así lo prueba el hecho de que no queráis creer en el enviado 

del Padre. Estudiáis apasionadamente las Escrituras, pensando encontrar en ellas 
vida eterna; pues bien, precisamente las Escrituras dan testimonio de mí. A pesar 
de ello, vosotros no queréis aceptarme para obtener esa vida. Yo no busco honores 

que puedan dar los hombres. Además, os conozco muy bien, y sé que no amáis a 
Dios. Yo he venido de parte de mi Padre, pero vosotros no me aceptáis; en cambio, 

aceptaríais a cualquier otro que viniera en nombre propio. ¿Cómo vais a creer, si 
sólo os preocupáis de recibir honores los unos de los otros y no os interesáis por el 
verdadero honor, que viene del Dios único? Y no penséis que voy a ser yo quien os 

acuse ante mi Padre; os acusará Moisés, el mismo Moisés en quien tenéis puesta 
vuestra esperanza. El escribió acerca de mí; por eso, si creyerais a Moisés, también 

me creeríais a mí. Pero si no creéis lo que El escribió, ¿cómo vais a creer lo que yo 
digo?” (JN. 5, 15-47). 
 

   Jesús se hizo Hombre para cumplir la voluntad del Dios que nos quiere salvar. 
 

   “Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que 
todo el que crea en El no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios a 



su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por 
medio de El se salve el mundo” (JN. 3, 16-17). 

 
   Jesús les dijo a sus opositores: 

 
   “-Si Dios fuera de verdad vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he venido 
de Dios y estoy aquí enviado por El. No he venido por mi propia cuenta, sino que El 

me ha enviado” (CF. JN. 8, 42). 
 

   San Pablo nos dice: 
 
   “Pero, al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo, nacido 

de mujer, nacido bajo el régimen de la Ley, para liberarnos del yugo de la Ley y 
alcanzarnos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y prueba de que sois hijos es 

que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones; y el Espíritu clama: 
" ¡Padre!”. Eres, pues, hijo y no esclavo. Y como hijo que eres, Dios te ha hecho 
también heredero” (GAL. 4, 4-7). 

 
    “Ahora, llegada la etapa final (de la Historia de la salvación de la humanidad), 

nos ha hablado (Dios) por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas 
las cosas y por quien trajo el universo a la existencia” (HEB. 1, 2). 

 
   El hecho de que Jesús sea Hijo de Dios no está relacionado con su misión 
redentora, así pues, hace referencia a su naturaleza, la cual es la misma naturaleza 

de nuestro Creador celestial, lo cual atestigua que el Mesías es igual al Padre, así 
pues, no ha de extrañarnos que Jesús reclame que se le reconozca como Dios: He 

aquí un breve fragmento del juicio al que el Sanedrín sometió a nuestro Señor: 
 
   “Dijeron todos: «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?” 

   El les dijo: «Vosotros lo decís: Yo soy.”” (LC. 22, 70). 
 

   “Entonces, ¿con qué derecho me acusáis de blasfemia a mí, que he sido elegido 
por el Padre para ser enviado al mundo, por haber dicho que soy Hijo de Dios?” 
(JN. 10, 36). 

 
   “Jesús, al saberlo (que su amigo Lázaro había enfermado gravemente), dijo: 

-Esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad 
manifestar la gloria de Dios; por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de 
Dios” (JN. 11, 4). 

 
   Los judíos le dijeron al Procurador Poncio Pilato con respecto a Jesús: 

 
   “-Nosotros tenemos una ley, y según ella debe morir, porque ha querido hacerse 
pasar por Hijo de Dios” (CF. JN. 19, 7). 

 
   Los Apóstoles proclamaron que Jesús es el hijo de Dios. 

 
   “Ananías partió inmediatamente y tan pronto como entró en la casa, tocó con 



sus manos los ojos de Saulo y le dijo: -Hermano Saulo, Jesús el Señor, el mismo 
que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres 

la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. 
   De repente cayeron de sus ojos una especie de escamas y recuperó la vista. A 

continuación fue bautizado, tomó alimento y recobró fuerzas. Saulo se quedó algún 
tiempo con los discípulos que residían en Damasco, y bien pronto empezó a 
proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios” (HCH. 9, 17-20). 

 
   “Ya no soy yo quien vive; es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo 

consiste en creer en el Hijo de Dios, que me amó y entregó su vida por mí” (GAL. 2, 
20). 
 

   “Hijos míos, que nadie os engañe; el que practica el bien es santo, como Jesús 
es santo. Pero el que sigue pecando pertenece al diablo, porque el diablo es 

pecador desde el principio del mundo. El Hijo de Dios vino para aniquilar la obra del 
diablo, y ninguno que sea hijo de Dios puede seguir pecando, porque Dios es su  
Padre, y la vida misma de Dios alienta en El” (1 JN. 3, 7-9). 

 
   “Si creemos que Jesús es el Cristo, somos hijos de Dios. Ahora bien, no es  

posible amar al padre sin amar también al hermano, que es hijo del mismo  padre. 
Y conocemos que estamos amando a los hijos de Dios, cuando de veras   amamos 

a Dios cumpliendo sus mandamientos, puesto que amar a Dios consiste en cumplir 
sus mandamientos. No se trata,  por lo demás, de preceptos insoportables, ya que 
los hijos de Dios están equipados para vencer al mundo (el pecado). Nuestra fe  es 

la que vence al mundo, pues solamente quien cree que Jesús es el Hijo de Dios, es 
capaz de   triunfar sobre el mundo. Jesucristo ha venido a nosotros con el agua de 

su bautismo y la sangre de  su muerte. No sólo con el agua, sino con el agua y la 
sangre. El Espíritu,   que es la verdad, da testimonio de esto. Y es que, en 
realidad, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de 

acuerdo. Nosotros aceptamos a los hombres por testigos. Pues bien, Dios es el  
mejor de los testigos, y su testimonio consiste precisamente en haber   declarado 

en favor de su Hijo. Por eso, si creemos en el Hijo de Dios, es que hemos aceptado 
el testimonio de Dios. Pero quien no se fía de Dios ni presta crédito al   testimonio 
que El ha dado en favor de su Hijo, está acusando a Dios de  mentiroso. Y lo que 

Dios testifica es que nos ha dado la vida eterna que está en su  Hijo. Quien vive 
unido al Hijo, tiene la vida; quien no vive unido al Hijo de   Dios, no tiene la vida. 

A vosotros, los que creéis en el Hijo de Dios, os he escrito todo esto para haceros 
saber que de veras poseéis la vida eterna” (1 JN. 5, 1-13). 
 

   “Estamos seguros de que, si algo pedimos a Dios tal y como El quiere, nos  
atiende. Y si estamos seguros de que Dios siempre nos atiende, lo estamos también  

de que obtenemos lo que le pedimos. Hay hermanos que cometen pecados que no 
llevan a la muerte. Debemos orar  por ellos para que Dios les dé la vida. Pero sólo 
si se trata de pecados  que no llevan a la muerte. En cambio, no mando rogar por 

quien comete el  pecado que lleva a la muerte. Cierto que toda mala conducta es 
pecado, pero hay pecados que no llevan   a la muerte. En cuanto a nosotros, 

sabemos que todos los que han nacido de Dios no  siguen pecando, pues el Hijo de 
Dios los protege y los mantiene lejos del alcance del maligno. Sabemos también 



que somos de Dios, mientras que el mundo entero está sometido al maligno. 
Sabemos, en fin, que el Hijo de Dios ha venido y ha iluminado nuestras mentes 

para que conozcamos al verdadero. Con El estamos unidos mediante su   Hijo 
Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna” (1 JN. 5, 14-20). 

 
   En el episodio de la Transfiguración del Señor, también se demuestra la 
divinidad de Jesús, cuando el Padre da testimonio de nuestro Señor, diciendo: 

 
   «Este es mi Hijo, mi elegido; escuchadle.”” (LC. 9, 35). 

 
   San Pedro les recordó el pasaje citado a los lectores de su segunda Carta. 
 

   “Cuando os anunciamos la venida gloriosa y plena de poder de nuestro  Señor 
Jesucristo, no lo hicimos como si se tratara de leyendas fantásticas,  sino como 

testigos oculares de su majestad. El recibió, en efecto, honor y gloria cuando la 
sublime voz de Dios  padre resonó sobre El diciendo: "Este es mi Hijo amado, en 
quien me complazco." Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras 

estábamos con el Señor en el monte santo” (2 PE. 1, 16-18). 
 

   El carácter de las obras llevadas a cabo por Jesús demuestra que el Señor es 
Hijo de Dios. 

 
   “Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros; y vimos su 
gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de 

verdad” (JN. 1, 14). 
 

   “A Dios nadie le vio jamás; el Hijo único, que es Dios y vive en íntima unión con 
el Padre, nos le ha dado a conocer” (JN. 1, 18). 
 

   Y el Hijo, que es reflejo resplandeciente de la gloria de Dios e 
imagen perfecta de su ser, sostiene el universo valiéndose de su palabra 

poderosa, y, después de habernos purificado del pecado, comparte en las 
alturas,  junto al trono de Dios, su poder soberano” (HEB. 1, 3). 
 

   Si los antitrinitarios os enseñan Biblias en las que se dice, por ejemplo, en JN. 1, 
1, que Jesús es dios, y no Dios, y aparecen en las mismas otras diferencias con 

respecto a la gran mayoría de Biblias existentes, rechazad con respeto y energía la 
falsificación de las Sagradas Escrituras que quieran presentaros como válida. En el 
caso de que no seáis creyentes y queráis conocer la Biblia, aunque sólo sea por 

adquirir conocimientos culturales referentes al Judaísmo y el Cristianismo, leed una 
Biblia de una religión mayoritaria como lo son las versiones evangélicas y católicas 

de las Escrituras (cito a los evangélicos antes que a los católicos por respeto, así 
pues, no me malinterpretéis los católicos), pues pienso que os es más útil conocer 
una versión del texto sagrado más afín al original hebreo y griego del mismo, que 

un texto manipulado por una religión minoritaria, que modifica hechos reconocidos 
hasta por los no creyentes aunque sólo sea como subjetivos, tales como la Deidad 

de Jesús y  la personalidad del Espíritu Santo. 
 



   Me correspondería en este momento resumir la vida de Jesús ya que hemos 
considerado la Deidad del Mesías, pero, dado que estos ejercicios espirituales han 

sido escritos para difundir ampliamente la vida y la obra de nuestro Señor, no es 
conveniente alargar este texto haciendo el citado resumen. 

 
   "Los argumentos a favor de la existencia de Dios son tantos como las razones 
que impiden que la mayor parte de la humanidad crea en El. Hay que tener en 

cuenta que, aunque la mayor parte de la humanidad sabe de la existencia de Dios, 
no le acepta, no porque no cree en El, sino porque su fe y su amor no son lo 

suficientemente inquebrantables como para someterse al cumplimiento de la Ley 
del Altísimo. 
 

   Los ateos niegan absolutamente el hecho de que Dios exista. Mientras que 
algunos ateos creen que el universo material es la realidad última, otros 

argumentan que la existencia del sufrimiento en el mundo hace imposible el hecho 
de que exista el Dios del amor. 
 

   Los ateos se dividen en tres clases: 
 

   1. Negativos: No se han planteado nunca la posibilidad de pensar en la 
existencia de Dios. 

 
   2. Positivos: A pesar de que tienen un conocimiento de Dios suficiente como 
para tener y ejercer fe en El, niegan la existencia del Todopoderoso. Los positivistas 

creen que sólo existen las realidades demostrables mediante la ciencia, por lo que 
piensan que no tiene sentido el hecho de pensar en la existencia de Dios, dado que 

ello no es demostrable por medios humanos. 
 
   3. Prácticos: Admiten la existencia de Dios e incluso que creen en El, pero no 

se someten al cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre común. 
 

   Los agnósticos creen que la evidencia tanto a favor como en contra de la 
existencia de Dios es cuestionable, así pues, al no poder resolver esta cuestión, 
no pueden ir más allá de sus dudas. 

 
   ¿ha existido el universo siempre? 

 
   ¿Existe un Dios que ha llamado al universo a la existencia? 
 

   ¿De dónde venimos? 
 

   ¿Son nuestros antepasados comunes Adán y Eva? 
 
   Estas y otras preguntas nos hacen cuestionarnos la existencia de Dios, de 

manera que comprendemos la incertidumbre que desde el punto de vista de la fe 
incompleta tenemos con respecto al pasado y el futuro de la humanidad, y también 

comprendemos la necesidad que el hombre ha tenido desde que existe de creer en 
un ser superior que rija su destino" (Padre nuestro, Misa del día de Navidad del año 



2008). 
 

   El Concilio Vaticano I, afirmó: 
 

   “La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de 
todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón 
humana partiendo de las cosas (por El) creadas” (Constitución Dogmática Dei Filius, 

c. 2, Dz. 1785). 
 

   ¿Cómo podemos conocer a Dios por medio de nuestra razón natural? 
 
   Podemos llegar a la conclusión de que Dios existe por nuestros propios medios, 

pero para ello es necesario que sintamos un verdadero deseo de conocer a nuestro 
Padre común, pues ello nos exige el deseo de conocer y cumplir puntualmente la 

voluntad de nuestro creador, así pues, muchos católicos en la práctica son ateos 
prácticos, es decir, creen en Dios, pero viven como si no tuvieran fe, con tal de no 
cumplir la voluntad de nuestro Padre celestial. 

 
   No hemos de confundir el conocimiento de Dios con la comprensión de los 

misterios de nuestro Padre celestial, pues ello escapa a nuestra razón, dado que El 
es perfecto, y nosotros somos limitados. 

 
   Dado que Dios es un ser incorpóreo (carece de cuerpo físico), no podemos 
conocerle actualmente directamente porque no podemos verle, aunque podemos 

sentir su presencia entre nosotros por medio de la fe, pero, a pesar de ello, 
podemos conocer a nuestro Criador indirectamente, según deducimos este hecho al 

contemplar la grandiosidad de la Creación. 
 
   San Pablo escribió en su Carta a los Romanos: 

 
   “No me avergüenzo de anunciar este mensaje, que es fuerza salvadora de Dios 

para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. Por El se nos da a conocer el 
hecho de que Dios nos restablece en su amistad por medio de una fe en continuo 
crecimiento. Lo dice la Escritura: Aquel a quien Dios restablece en su amistad por 

medio de la fe alcanzará la vida. Se ha hecho manifiesto que la ira de Dios se abate 
desde el cielo sobre toda suerte de impiedad e injusticia, esto es, sobre los 

hombres que, actuando inicuamente, cierran el camino a la verdad. Porque lo que 
es posible conocer acerca de la divinidad, lo tienen ellos a su alcance, por cuanto 
Dios mismo se lo ha puesto ante los ojos. En efecto, partiendo de la creación del 

universo, la razón humana puede llegar a descubrir, a través de las cosas creadas, 
las perfecciones invisibles de Dios: su eterno poder y su divinidad. De ahí que no 

tengan disculpa, ya que, conociendo a Dios, no le han tributado el honor que 
merecía, ni le han dado las gracias debidas. Al contrario, han dejado correr su 
pensamiento tras cosas sin valor, y su necio corazón se ha llenado de oscuridad” 

(ROM. 1, 16-21). 
 

   Demostramos la existencia de Dios por medio del "principio de causalidad", por 
el cual entendemos que no hay "efecto sin causa", es decir, que el Universo no se 



ha podido crear a partir de la nada. 
 

   Los seres “contingentes” (su aparición en el mundo no depende de ellos) 
aparecen de tres maneras: 

 
   1. De otro ser igual a ellos (procedemos de nuestros padres). 
 

   2. De los elementos que los compone (una gota de agua se compone de una 
molécula de hidrógeno y dos de oxígeno). 

 
   3. Por creación, de lo cuál nuestra alma espiritual es un claro ejemplo. 
 

   Los seres contingentes no podemos proceder de la nada, de hecho, es absurdo 
el hecho de pensar que no tenemos un Creador. 

 
   Tampoco procedemos unos de otros en serie infinita, porque no somos 
eternos, y, de ser esto posible, deberíamos conocer la existencia del iniciador de 

la serie. Si la serie tiene un iniciador, no somos eternos, pero, si carece del 
mismo, ¿de dónde venimos? 

 
   Dado que no podemos demostrar que el género humano procede de un ser 

contingente, no tenemos más remedio que reconocer que procedemos de un Ser 
“necesario” (Dios), el cual es eterno, así pues, si nuestro Creador fuera 
contingente, necesitaría proceder de un ser necesario para poder existir. 

 
   No es mi pretensión esgrimir complicados argumentos filosóficos y metafísicos 

para demostraros que Dios existe, porque, más allá de toda meditación que se os 
pueda plantear, sois vosotros quienes tenéis que llegar a la conclusión relativa al 
hecho de si Dios existe o no existe, así pues, si somos hijos de Dios, y El cree 

oportuno dársenos a conocer, se nos manifestará individualmente cuando crea 
que ello es oportuno para nosotros. 

 
   Aunque no podemos describir a Dios físicamente porque el Todopoderoso carece 
de cuerpo, sí podemos describirle espiritualmente, utilizando a tal efecto muchos 

textos bíblicos. Utilizaré algunos de los textos descriptivos de Dios existentes en la 
Biblia a modo de ejemplos expositivos de las bondades del Todopoderoso. 

 
   El libro de los Salmos forma parte del Antiguo Testamento o la primera parte de 
la Biblia, y contiene un total de ciento cincuenta oraciones muy bellas. En una de 

dichas oraciones encontramos la siguiente meditación: 
 

"El (Dios) ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra" (SAL. 33, 5). 
 

   Al meditar sobre el citado versículo de la Biblia, nos preguntamos: 
 

   ¿Cuál es nuestra imagen de Dios? 
 



   ¿Concebimos a Dios como a aquel Padre que tenemos en el cielo que premia a 
los buenos y castiga a los malos inmisericordemente, según se nos inculcó a 

muchos en nuestra preparación catequética a recibir al Señor en la primera 
Comunión? 

 
   ¿creemos que Dios es un Juez implacable, o un Padre misericordioso? 
 

   Si según recordamos anteriormente Dios ama la justicia y el derecho y su 
misericordia llena la tierra, ¿cómo podemos explicar las situaciones de miseria que 

han caído sobre la humanidad como plagas desoladoras? 
 
   Si Dios es nuestro Padre amante, ¿por qué no nos priva de vivir las situaciones 

desagradables que tenemos que sufrir irremediablemente? 
 

   En la Biblia encontramos un versículo en cuyas letras se nos responden estas 
cuestiones que nos estamos planteando gráficamente. 
 

   "Yo reprendo y castigo a los que amo -nos dice Jesucristo-. Esfuérzate, pues, y 
cambia de conducta" (AP. 3, 19). 

 
   Si Dios es nuestro Padre y nos ama, ¿por qué nos castiga afligiéndonos? 

 
   Si nuestra conducta no es correcta a los ojos de nuestro Creador, ¿por qué no se 
nos revela El personalmente y nos indica lo que hemos de hacer para cumplir su 

voluntad? 
 

   Dios se hizo presente en el mundo hace dos milenios por medio de su Hijo Jesús. 
Nosotros no podemos aceptar la Palabra de Dios sin rebatirla, así pues, de la misma 
manera que los científicos pueden verificar sus descubrimientos, en conformidad 

con nuestras posibilidades, tenemos que deducir si Dios existe, y si la Palabra de 
nuestro Padre común es útil para nosotros. 

 
   Nuestra resistencia a creer en el todopoderoso, es la causa por la que El permite 
que seamos atribulados con el fin de revelársenos en las circunstancias difíciles 

relativas a nuestra existencia, ya que cuando nadamos en la abundancia y tenemos 
una salud excelente, puede sucedernos que no necesitemos a Dios, y nuestro 

Creador quiere que toda la humanidad le conozca y le acepte. 
 
   San Pablo nos dice con respecto a la capacidad que hemos de tener para 

sobrevivir a las situaciones que erróneamente llamamos adversas que forman parte 
de nuestra vida: 

 
   "Hasta ahora, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse 
humanamente soportable. Por lo demás, Dios es fiel y no permitirá que seáis 

puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas; al contrario, junto con la prueba os 
proporcionará también la manera de superarla con éxito" (1 COR. 10, 13). 

 
   San Pablo les escribió a los cristianos de la comunidad que fundó en la ciudad 



griega llamada Éfeso las siguientes palabras: 
 

   "Pero la piedad de Dios es grande, e inmenso su amor hacia nosotros" (EF. 2, 
4). 

 
   Muchas veces llevamos a cabo ciertas acciones de cuya práctica nos 
arrepentimos con el transcurso del tiempo, quizá porque descubrimos que vivimos 

un corto espacio de tiempo comparado con la eternidad de Dios, y debemos ser 
felices, ya que, odiando a quienes consideramos nuestros enemigos, lo único que 

conseguimos, es aumentar nuestra carencia de felicidad, o quizá porque actuamos 
con la intención de conseguir el efecto contrario al resultado que obtenemos. Es 
esta la causa por la que, al recordar las anteriores palabras de San Pablo, con 

respecto a que la piedad de Dios es grande, e inmenso su amor hacia nosotros, 
podemos comprender fácilmente que nuestro Padre celestial nos conoce, nos ama, 

y nos insta a perdonar a nuestros prójimos así como también nos pide que nos 
perdonemos los defectos que nos caracterizan y las equivocaciones que forman 
parte de nuestro proceder, así pues, al limpiar nuestra alma espiritual de vanos 

resentimientos, le permitimos al Creador del universo colmar nuestros corazones de 
su paz. 

 
   El citado Santo les escribió a los cristianos hebreos: 

 
   "Acerquémonos, pues, llenos de confianza, a ese trono de gracia (el trono de 
Dios en que simbólicamente reposa su Majestad según el Apocalipsis, el último libro 

de la Biblia), seguros de que la misericordia y el favor de Dios estarán a nuestro 
lado en el momento preciso" (HEB. 4, 16). 

 
   Al meditar estas palabras del autor de la Carta a los Hebreos, tenemos la 
sensación de que Dios está junto a nosotros, por lo que, al no sentirnos 

abandonados por El, y al estar amparados por la seguridad que nos brinda su 
protección paternal, sentimos que debemos albergar en el corazón una gran 

confianza en El, ya que nos hemos percatado de que nuestro Padre celestial 
realmente nos ama con todo el ímpetu de su Espíritu Santo. 
 

   También leemos en la citada Carta a los Hebreos: 
 

   "Para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no dejará sin 
recompensa a aquellos que le buscan" (CF. HEB. 11, 6). 
 

   Al principio de esta meditación os dije que Dios es un Ser espiritual, así pues, El 
premiará a quienes le acepten, de hecho, creemos que El valora a muchos de sus 

seguidores, los cuales, han perdido la vida, para no renegar de su Señor. Quizá me 
diréis que creéis que el martirio no tiene sentido, y que si Dios existe y nos ama no 
puede permitir el sacrificio inútil de sus hijos, pero, quienes perdieron su vida sin 

malograr su fe, son dignos de ser venerados entre los miembros de la Iglesia 
Católica. Todos esos mártires que os estoy recordando murieron creyendo que Dios 

les daría una existencia más allá de nuestro medio natural, una vida sin fin, una 
oportunidad de habitar en un mundo sin miserias en el que reinará la plenitud a la 



que nuestro Padre nos ha llamado, a pesar de que aún no hemos alcanzado ese 
estado. 

 
   Sé que algunos os podéis preguntar: 

 
   ¿Quién puede pensar que vamos a ser tan ingenuos para creer que el Dios que 
no se manifiesta favorablemente cuando los hombres sufren para ayudar a sus 

hijos es bueno sólo porque ello está escrito en la Biblia? 
 

   También os podéis preguntar: 
 
   ¿A qué secta nos hemos adherido, en que tenemos la impresión de que los 

creyentes deben desear alcanzar el martirio para ser considerados hijos especiales 
de Dios? 

 
   Respondo a la primera pregunta diciéndoos que a Dios hay que conocerle 
profundamente para poder creerle o rechazarle, pues no es la experiencia de nadie 

la que nos describe a nuestro Padre común, sino la nuestra, dado que, si el Creador 
del universo es bueno, se nos manifestará cuando lo crea oportuno a todos 

nosotros. 
 

   Respondo a la segunda pregunta diciéndoos que, si bien es verdad que algunos 
cristianos han deseado ser mártires porque en tiempos de persecución se le ha 
hecho una gran publicidad a la fe admirable de los mártires para que los creyentes 

no renieguen de Dios, el Catolicismo es la religión de la vida, pues Jesús dijo en 
cierta ocasión: 

 
   "Dios no es Dios de muertos, sino de vivos" (CF. MT. 22, 32), 
 

   y en el libro bíblico de los Proverbios, leemos: 
 

   "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de El mana la vida" (PR. 
4, 23). 
 

   No pretendo haceros a los no creyentes fieles de Dios a la fuerza, sino que 
meditéis conmigo, para que seáis vosotros quienes decidáis si debéis creer en Dios, 

o si, por el contrario, debéis rechazar nuestra fe. 
 
   En el libro del Éxodo (el segundo volumen bíblico), Dios se describe a Sí mismo 

de una forma admirable, pronunciando su nombre en Hebreo, “Yahveh”, que se 
traduce como: “Yo soy”, o: “El que es”, en atención a sus atributos. 

 
   "¡Jehová!(traducción de YHWH (Yahveh) y Edonay (Señor) que empezó a 
utilizarse a partir del siglo XVII en versiones de la Biblia no católicas) ¡Jehová! 

fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y 
verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y 

el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado" (CF. EX. 34, 
6-7). 



 
   No entiendo la aplicación de la justicia de Dios como un castigo irremisible que 

caerá sobre quienes muchos consideran malvados, según expondré en la exposición 
correspondiente a un tema que les hace sufrir a quienes se consideran indignos de 

ser el objeto directo de la misericordia de Dios, es decir, el pecado. 
 
   Centrémonos en algunas meditaciones que Jesús hizo con respecto al amor de 

Dios, las cuales fueron recopiladas por algunos autores evangélicos (biógrafos de 
Jesús). El primer texto que vamos a considerar superficialmente está en el 

Evangelio de San Juan Marcos, un Santo instruido por San Pablo y San Pedro, el 
primer Papa, pues el citado autor fue intérprete de dicho Apóstol de nuestro Señor 
en Roma, por lo cuál fue debidamente instruido en el conocimiento de nuestra fe, a 

pesar de que no es descartable la posibilidad de que el citado Hagiógrafo (autor 
bíblico) hubiera tenido la oportunidad de conocer a Jesús de Nazaret 

personalmente. 
 
   Jesús le dijo en cierta ocasión a un intérprete de la Ley religiosa de Palestina: 

 
   "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 

inteligencia y con todas tus fuerzas" (MC. 12, 30). 
 

   En el mundo en que hay tanta gente que sufre por causa de las situaciones 
adversas que padece, suenan triunfantes las palabras de Jesús: 
 

   "-El tiempo ha llegado y el reino de Dios ya está cerca" (CF. MC. 1, 15). 
 

   Jesús les dijo a sus oyentes en cierta ocasión: 
 
   "-Prestad atención a lo que oís: Dios os medirá con la misma medida que 

vosotros medís a los demás, y lo hará con creces" (CF. MC. 4, 24). 
 

   Estas palabras de nuestro Señor nos instan a que nos cuidemos de no pecar 
contra nuestros prójimos juzgándoles incorrectamente, así pues, antes de emitir un 
juicio, hemos de escuchar a todas las partes inmersas en la situación que 

intentamos juzgar correctamente, con el fin de encontrar la última verdad, que 
habrá de primar sobre todas las versiones previas que hicimos al descubrimiento de 

la misma. 
 
   San Mateo, el antiguo recaudador de impuestos o publicano, realza el significado 

de la exposición de las anteriores palabras de Jesús, transmitiéndonos las 
siguientes palabras del Hijo de María de Nazaret: 

 
   "Portaos en todo con los demás como queráis que los demás se porten con 
vosotros" (MT. 7, 12A). 

 
   Jesús fue claro en su exposición de la doctrina matrimonial. 

 
   "Por tanto, lo que Dios ha unido, no debe separarlo el hombre" (MC. 10, 9). 



 
   Si nos cuestionamos los límites de Dios, los cuales se definen en el hecho de que 

nuestro Creador no puede cambiar la esencia de las cosas dado que si lo hace todo 
deja de ser lo que era antes de efectuar dicho cambio, podemos pensar en la 

realidad de las siguientes palabras de nuestro Señor: 
 
   "Para Dios todo es posible" (CF. MC. 10, 27). 

 
   Jesús quiere que creamos en nuestro Padre común, así pues, nuestro Señor nos 

dice: 
 
   "Tened fe en Dios" (CF. MC. 11, 22). 

 
   Jesús es la imagen de Dios, y, como El es el Unigénito (Hijo único) del Padre, 

tiene la misma dignidad de nuestro Creador, pero, por causa de su humildad, el 
Hijo de María se consideraba inferior a Dios, así pues, al definir la razón de su 
existencia mortal y de su misión mesiánica, decía: 

 
   "-Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre (cuando me veáis crucificado), 

entonces reconoceréis que "yo soy el que soy" (Yahveh) y que no hago nada por mi 
propia cuenta; solamente enseño lo que aprendí del Padre" (CF. JN. 8, 28). 

 
   San Pablo nos dice con respecto a Jesús: 
 

   "Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado" (COL. 1, 
15). 

 
   Jesús quiere que confiemos en El, por consiguiente, es esta la causa por la que 
en cierta ocasión les dijo a sus oyentes: 

 
   "Si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres" (CF. JN. 8, 36). 

 
   Jesús nos invita a que aceptemos su verdad, y a que descarguemos sobre El 
nuestras preocupaciones, así pues, nuestro Maestro nos dice: 

 
   "Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" (CF. JN. 8, 32). 

 
   San Juan describe el designio salvador de Dios con gran belleza en su Evangelio. 
 

   "Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su hijo único, para que 
todo el que crea en El no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios a 

su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por 
medio de El se salve el mundo" (JN. 3, 16-17). 
 

   Al leer superficialmente los textos en que se anuncia la existencia de un mundo 
perfecto después de que el actual sea transformado, podemos descubrir que 

nuestro Dios desea establecer un Reino más allá de todas las formas en que la 
miseria se manifiesta en el mundo. Basándonos en este pensamiento, podemos 



encontrar la explicación de las palabras anteriores de San Juan, el sagrado autor 
bíblico que escribió en su primera Carta o Epístola universal: 

 
   "El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor" (1 JN. 4, 8). 

 
   San Juan también escribió en dicha Carta Católica: 
 

   "Por nuestra parte, sabemos que Dios nos ama, y en El hemos puesto nuestra 
confianza. Dios es amor, y quien ha hecho del amor el centro de su vida, vive en 

Dios y Dios vive (se manifiesta) en El" (1 JN. 4, 16). 
 
   Dios confía plenamente en su Hijo amado, así pues, podemos comprobar la 

existencia de esta realidad en el cuarto Evangelio, la obra joánica en la que 
podemos leer las siguientes palabras de San  Juan el Bautista: 

 
   "El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos" (JN. 3, 35). 
 

   Es esta la razón por la cuál San Juan el Bautista (el Precursor del Mesías o 
Ungido por Dios para redimirnos) se empeñó en lograr que sus discípulos le 

desampararan para que los mismos se convirtieran en seguidores de Jesús, pues El 
era consciente de que el fin de su vida estaba cercano, pero, antes de ser 

encarcelado en cumplimiento de la voluntad de la amante del cruel Tetrarca de 
Galilea, dijo: 
 

   "El (Jesús) debe desempeñar su papel, cada vez más importante; yo, en cambio, 
he de ir quedando en la sombra" (JN. 3, 30). 

 
   San Juan Bautista fue enviado por Dios al mundo para preparar a los habitantes 
de Palestina a recibir a Jesús, y, cuando el Hijo de María comenzó su Ministerio 

público, encaminó gradualmente a sus discípulos con el fin de que se convirtieran 
en seguidores del Hijo de Dios, para que constataran cómo Jesús llevaría a cabo el 

designio salvífico de nuestro Padre común, consistente en hacernos plenamente 
felices, a pesar de que ello le costó la vida. 
 

   En la Biblia también se nos habla del Espíritu Santo, el vínculo que une al Padre 
y al Hijo, así pues, la tercera Persona de la Santísima Trinidad, procede del Padre y 

del Hijo. 
 
   San Pablo escribió: 

 
    "Mi predicación, mi mensaje, no se apoyaban en una elocuencia inteligente y 

persuasiva; era el Espíritu con su poder quien os convencía, de modo que vuestra 
fe no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios" (1 COR. 2, 4-5). 
 

   La "Religión" es la más importante de todas las ciencias existentes para los 
cristianos, pues, por la adquisición del conocimiento de la misma, se perfecciona 

nuestra comprensión de los misterios de Dios y de su designio salvífico. Gracias a la 
ciencia de la religión, podemos conocer a Dios, informarnos de lo que El quiere que 



hagamos a fin de que podamos cumplir su voluntad la cual consiste en hacernos 
hijos suyos, y en perfeccionarnos y conducirnos a vivir en su presencia, así pues, 

por medio de la Religión, nuestro Dios nos da a conocer los medios a través de los 
que podemos acercarnos a nuestro Padre común. 

 
   Básicamente, lo que tenemos que hacer para vivir en la presencia de Dios, se 
resume en los siguientes puntos: 

 
   1. Si amamos a Dios, tenemos que aplicarnos las siguientes palabras bíblicas, 

mientras que servimos a nuestro Criador: 
 
   “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 

tu mente y con todas tus fuerzas” (CF. MC. 12, 30). 
 

   2. Debemos respetar a nuestros prójimos y aplicarnos el siguiente versículo 
bíblico: 
 

   “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (CF. MC. 12, 31). 
 

   3. Con respecto a nosotros, hemos de procurar alcanzar la santidad, a fin de que 
podamos vivir en la presencia de Dios. 

 
   “Por el contrario -escribió San Pedro en su primera Carta-, sed siempre 
enteramente santos (creyentes), como santo es el que os llamó. Pues así lo dice 

(Dios en) la Escritura: sed santos, porque soy santo” (1 PE. 1, 15-16). 
 

   Por medio de la "Teología Dogmática" (Teo significa Dios, y logía tratado) (el 
Credo) conocemos las verdades que debemos creer. 
 

   La "Teología Moral" nos hace conocer las obras que hemos de llevar a cabo (los 
Mandamientos de Dios que debemos cumplir) para cumplir la voluntad de Dios. 

 
   Por medio de la "Teología Sacramentaria" conocemos las formas existentes de 
tributarle culto a Dios (la oración, las celebraciones de los Sacramentos y las demás 

ceremonias litúrgicas de la Iglesia). 
 

   El "fin próximo de la Religión" consiste en que conozcamos, amemos y sirvamos 
a Dios en esta vida. 
 

   El "fin remoto de la Religión" es procurarnos la vida eterna en la presencia de 
Dios en su Reino de amor y paz. 

 
   A través de la "religión natural" conocemos con respecto a Dios lo que podemos 
deducir por nuestros medios. 

 
   Por medio de la "religión revelada" podemos adquirir el conocimiento de las 

verdades que Dios nos ha revelado. Esta religión nos es muy necesaria, ya que por 
nuestros propios medios no podemos conocer profundamente a nuestro Creador. 



 
   La adquisición del conocimiento de la religión revelada y la aceptación de la 

misma, nos exige: 
 

   1. Aceptar las verdades que Dios nos ha revelado sin rebatirlas. 
 
   2. Cumplir los Mandamientos de Dios lo cuál nos hace desear ser salvos, y 

cumplir los Mandamientos de la Iglesia, los cuales nos ayudan a hacer más intenso 
el deseo de vivir en la presencia de nuestro Padre común. 

 
   3. Utilizar los medios de santificación (el culto) a fin de que sea aumentada 
nuestra fe y confianza en Dios y de que no nos apartemos de nuestro criador. 

 
   Todo lo que sabemos con respecto a Dios que no podemos deducir por nuestros 

propios medios, lo sabemos gracias al contenido de la religión revelada de la Biblia. 
Si Dios no se nos hubiera revelado por medio de las Sagradas Escrituras o la Biblia, 
no podríamos conocerle con la seguridad que tenemos de que podemos llegar a 

aceptar su verdad y a comprender la misma según las escasas posibilidades que 
tenemos para ello. 

 
   Antes de inspirarles a los Hagiógrafos o autores bíblicos su Palabra, Dios se 

reveló a los hombres por medio de la religión natural, así pues, la creación nos 
demuestra la gloria, el poder y la Deidad de nuestro Creador, por consiguiente, en 
el Salmo 19, leemos: 

 
“Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (SAL. 19, 1). 
 
“¡Oh Jehová, Señor nuestro, 

cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! 
Has puesto tu gloria sobre los cielos” (SAL. 8, 1). 

 
   Quienes no poseen el conocimiento de la Biblia, a pesar de que no podrán ser 
castigados de la misma manera que lo serán quienes teniendo un conocimiento 

pleno rehusaron someterse a Dios al final de los tiempos, también serán culpables 
de desobediencia, dado que, por nuestros medios, podemos llegar a la conclusión 

de que Dios existe, porque el universo no ha podido surgir de la nada ni crearse a sí 
mismo. 
 

   “Porque lo que es posible conocer acerca de la divinidad -escribió San Pablo-, lo 
tienen ellos a su alcance, por cuanto Dios mismo se lo ha puesto ante los ojos. En 

efecto, partiendo de la creación del universo, la razón humana puede  llegar a 
descubrir, a través de las cosas creadas, las perfecciones invisibles de Dios: su 
eterno poder y su divinidad. De ahí que no tengan disculpa, ya que, conociendo a 

Dios, no le han tributado el honor que merecía, ni  le han dado las gracias debidas. 
Al contrario, han dejado correr su pensamiento tras cosas sin valor, y su necio 

corazón se ha llenado de oscuridad” (ROM. 1, 19-21). 
 



   San Pablo dijo en el areópago de Atenas unas palabras muy bellas con respecto 
a Dios: 

 
   “Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en El existe; y, siendo como 

es el Señor de cielos y tierra, no habita en templos construidos por hombres ni 
tiene necesidad de que los hombres le sirvan, pues es El quien imparte a todos 
vida, aliento y todo lo demás. El ha hecho, a partir de una sola sangre, que las más 

diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, determinando las 
épocas concretas y los lugares exactos en que debían habitar. Y esto a fin de que, 

siquiera fuese a tientas, tuvieran posibilidad de encontrar a Dios. Realmente no 
está muy lejos de cada uno de nosotros, pues en El vivimos, nos movemos y 
existimos, como bien dijeron algunos de vuestros poetas: "Efectivamente, estirpe 

suya somos." Siendo, pues, estirpe de Dios, no debemos suponer que la divinidad 
tenga algún parecido con esas imágenes de oro, plata o mármol, que son labradas 

por el arte y la inspiración humana. Y aunque es verdad que Dios no ha tomado en 
cuenta los tiempos en que reinaba la ignorancia, ahora dirige un aviso a todos los 
hombres, dondequiera que estén, para que se conviertan. Y ya tiene fijado el día en 

que ha de juzgar con toda justicia al mundo; a tal fin ha designado a un hombre, a 
quien ha avalado delante de todos al resucitarle triunfante de la muerte” (HCH. 17, 

24-31). 
 

   “Quienes pecan sin estar bajo la Ley de Moisés, sin necesidad de recurrir a la 
Ley serán condenados; y quienes pecan estando bajo esa Ley, por ella  misma 
serán juzgados. Porque no basta escuchar la Ley para que Dios nos restablezca en 

su amistad; es necesario cumplirla. Lo que quiero decir es esto: cuando los que no 
están bajo la Ley de Moisés actúan de acuerdo con ella movidos de la natural 

inclinación,  aunque parezca que no tienen ley, ellos mismos son su propia ley. La 
llevan escrita en el corazón, como lo demuestra el testimonio de su conciencia y sus 
propios pensamientos, que a veces los acusan y a veces los defienden” (ROM. 2, 

12-16). 
 

   El citado texto de San Pablo a los Romanos nos demuestra que tenemos una 
noción de la voluntad de Dios que hemos adquirido por nuestros propios medios. En 
virtud de lo aquí expresado, podemos comprender lo que San Pablo nos dice en el 

siguiente texto sobre el poder que los magistrados reciben de nuestro Creador: 
 

   “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad 
sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que 
quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, 

acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para 
infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la 

autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios 
para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues 
es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es 

necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por 
causa de la conciencia” (ROM. 13, 1-5). 

 
“El revela a Jacob su palabra, 



sus preceptos y sus juicios a Israel: 
no hizo tal con ninguna nación, 

ni una sola sus juicios conoció” (SAL. 147, 19-20). 
 

   En un principio, los versículos del Salmo 147 que hemos recordado se aplicaban 
exclusivamente al país de Israel y a los paganos, pero, a partir de la celebración del 
último pacto de Dios con los hombres, se deduce que el texto se refiere a la Iglesia 

Católica en sentido espiritual, el Israel espiritual de Dios, y a los no creyentes. 
 

   En el Salmo 14, leemos: 
 
“Dice el necio en su corazón: 

No hay Dios. 
Se han corrompido, hacen obras abominables; 

no hay quien haga el bien. 
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, 
para ver si había algún entendido, 

que buscara a Dios. 
Todos se desviaron, a una se han corrompido; 

no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” (SAL. 14, 1-3). 
 

   Dado que no podemos conocer a Dios por nuestros propios medios, necesitamos 
una revelación especial con el fin de poder acercarnos a nuestro Padre común, 
según el siguiente texto paulino: 

 
   “Pero ahora se ha manifestado la fuerza salvadora de Dios con independencia de 

la Ley. De ella dan testimonio la misma Ley y los profetas. Fuerza salvadora de Dios 
que alcanza a todos los creyentes por medio de  la fe en Jesucristo. A todos sin 
distinción, puesto que todos pecaron y todos están privados de la presencia 

salvadora de Dios. Pero Dios los restablece en su amistad de una manera gratuita, 
poniéndolos en camino de salvación por medio de Cristo Jesús. De la muerte 

sacrificial de Cristo, Dios ha hecho, para el que cree, instrumento de perdón. Así 
puso ya de manifiesto su fuerza salvadora cuando pacientemente pasó por alto los 
pecados cometidos en el pasado. Pero es sobre todo en el momento presente 

cuando despliega su fuerza salvadora, siendo El mismo salvador y salvando a 
cuantos creen en Jesús. ¿Dónde queda, pues, el orgullo humano? Ha sido 

desmantelado. Esto, naturalmente, no es porque se cumpla la Ley, sino en razón de 
la fe. Sostengo, en efecto, que Dios restablece en su amistad al hombre mediante 
la fe y no mediante las disposiciones de la Ley. Y Dios, ¿lo es solamente del pueblo 

judío, o también de los demás pueblos? Sin duda, lo es también de los demás, por 
cuanto existe un único Dios, y este Dios restablece en su amistad a  todos los que 

tienen fe, tanto circuncisos (judíos) como incircuncisos (paganos o gentiles)” (ROM. 
3, 21-30). 
 

   En la Biblia se nos demuestra que los antepasados de Abraham, nuestro padre 
humano según la fe que profesamos, no conocieron a Dios, hasta que nuestro 

Padre común se le reveló al primer Patriarca de Israel. 
 



   “Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres 
habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de 

Nacor; y servían a dioses extraños” (JOS. 24, 2). 
 

   DE la misma manera que los antepasados de Abraham no conocían a Yahveh, 
todas las naciones están lejos de nuestro Creador, hasta que El se les revela. 
 

   “Y estabais en otro tiempo privados de Cristo, sin derecho a la ciudadanía 
(celestial), ajenos a las alianzas portadoras de la promesa, sin esperanza y sin Dios 

en medio del mundo” (EF. 2, 12). 
 
   Tal era nuestra condición hasta que Cristo se nos reveló. 

 
   “Ahora, en cambio, injertados en Cristo Jesús, gracias a su muerte ya no estáis 

lejos sino cerca (de Dios)” (EF. 2, 13). 
 
   Aunque el mundo quiso investigar la existencia de Dios a través de la Filosofía y 

quisiera hacer lo mismo mediante la ciencia, aún no han dejado de cumplirse las 
siguientes palabras de San Pablo: 

 
   “El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz es, ciertamente, un absurdo  para 

los que van por sendas de perdición; más para nosotros, los que  estamos en 
camino de salvación, es poder de Dios. Lo dice la Escritura: Destruiré la sabiduría 
de los sabios y haré fracasar la inteligencia de los inteligentes. ¿Quién se atreverá a 

presumir de sabio, de maestro o de investigador de los secretos de este mundo? 
¿No ha demostrado Dios que la sabiduría de este  mundo es pura necedad? En 

efecto, el mundo con su sabiduría no ha llegado a conocer a Dios a  través de la 
sabiduría desplegada por Dios en sus obras. Por eso, Dios ha decidido salvar a los 
creyentes a través de un mensaje que parece absurdo (a fin de que le aceptemos 

mediante la fe, y no mediante la razón)” (1 COR. 1, 18-21). 
 

   La revelación divina se llevó a cabo por medio de los Patriarcas y de los profetas, 
y culminó admirablemente en la Persona de Jesús de Nazaret, la Palabra o Verbo de 
Dios. 

 
   “A Aquel que puede consolidaros  conforme al Evangelio mío y la predicación de 

Jesucristo:  revelación de un Misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, 
pero manifestado al presente, por las Escrituras que lo predicen, por disposición del 
Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, a Dios, el 

único sabio, por Jesucristo,  ¡a El la gloria por los siglos de los siglos! Amén” (CF. 
ROM. 16, 25-27). 

 
   Mientras aguardamos el día en que podamos vivir en la presencia de Dios más 
allá de las miserias que caracterizan nuestra vida, no tenemos más fuente que la 

Biblia para conocer la verdad de Dios. San Pablo nos dice con respecto a ese día 
que esperamos llenos de fe: 

 
   “Ahora vemos confusamente, como por medio de un espejo; entonces veremos 



cara a cara. Ahora conozco sólo de forma limitada; entonces conoceré del   todo, 
como Dios mismo me conoce” (1 COR. 13, 12). 

 
   Dado que nuestra forma de pensar es diferente a la manera de pensar de Dios 

por causa de nuestra imperfección, hemos de atender a las palabras que el Espíritu 
Santo le inspiró al autor de la siguiente profecía: 
 

   “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 
cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase 

a Jehová, el cual tendrá de El misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así 

son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que 
vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y 

no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla 
al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca; no 
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello 

para que la envié” (IS. 55, 6-11). 
 

   No podemos aceptar la verdad revelada por Dios hasta que su Espíritu nos la 
interpreta de forma que podamos comprenderla. 

 
   “El hombre mundano es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de   Dios; 
lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque sólo a la  luz del 

Espíritu pueden ser valoradas estas cosas” (1 COR. 2, 14). 
 

   Gracias a las palabras que Jesús le dirigió a San Pedro cuando el citado Apóstol 
reconoció a nuestro Señor como Mesías, podemos comprender que no podemos 
aceptar la verdad de Dios, hasta que el Espíritu Santo nos la da a conocer mediante 

la religión revelada. 
 

   “-“¡Feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha revelado esto, 
sino mi Padre que está en los cielos!”” (CF. MT. 16, 17). 
 

   Jesús nos dice: 
 

   “Nadie puede aceptarme si no le es dado por el Padre que me envió, yo, por mi 
parte, le resucitaré en el último día. En los libros proféticos está escrito: Todos 
serán adoctrinados por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza, 

me acepta a mí. Esto no significa que alguien haya visto al Padre. Solamente aquel 
que ha venido de Dios ha visto al Padre. Os aseguro que quien cree, tiene vida 

eterna” (JN. 6, 44-47). 
 
   “El Espíritu todo lo sondea, incluso lo más profundo del mismo ser de Dios” (CF. 

1 COR. 2, 10). 
 

   A pesar de que en los dos Testamentos en que se dividen las Sagradas 
Escrituras en muchas ocasiones se utiliza la misma palabra para hablar tanto de 



Dios como de los dioses, se da por supuesto que los segundos son productos de la 
mente humana. 

 
“No a la nuestra, Señor, no a la nuestra, 

hazle honor a tu fama, por tu lealtad, por tu fidelidad. 
¿Por qué han de decir los paganos: "Dónde está su Dios"? 
-Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. 

Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, 
hechura de manos humanas: 

tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, 
tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, 
tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan” (SAL. 115, 1-7). 

 
   “Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más 

precioso de ellos para nada es útil; y ellos mismos son testigos para su confusión, 
de que los ídolos no ven ni entienden” (IS. 44, 9). 
 

   El autor sagrado nos habla de las imágenes utilizadas como dioses, no de los 
adornos religiosos ni de las actuales imágenes de los santos, según veremos 

cuando estudiemos superficialmente la fe de la Iglesia, pues los hermanos 
separados nos acusan falsamente de que somos idólatras. 

 
   “En cuanto a la carne ofrecida en sacrificio a los ídolos, sabemos que los  ídolos 
no significan nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Existen, sí, esos a 

los que llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra  -y son, por cierto, muchos esos 
dioses y señores-; para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios: el Padre, de quien 

todo  procede y a quien todos estamos destinados. Y sólo hay un Señor: Jesucristo  
, mediante el cual han sido creadas todas las cosas y por quien vivimos  también 
nosotros” (1 COR. 8, 4-6). 

 
   “Esa copa bendita que bendecimos, ¿no nos hace participar de la sangre de  

Cristo? Así como hay un solo pan y todos participamos de El, así también nosotros, 
siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Ahí tenéis un ejemplo en el pueblo de 
Israel: ¿no es cierto que quienes se alimentan de las víctimas sacrificadas quedan 

vinculados al altar? No quiero decir con ello que esas otras víctimas sacrificadas a 
los   ídolos tengan algún valor o que los ídolos signifiquen algo. ¡Ni mucho menos! 

Lo que quiero decir es que esas víctimas se ofrecen a  los demonios y no a Dios; y 
yo no quisiera que entraseis en comunión con   los demonios. No podéis beber de 
la copa del Señor y de la copa de los demonios; no   podéis comer de la mesa del 

Señor y de la mesa de los demonios” (1 COR. 10, 16-21). 
 

   San Pablo nos da a entender que hemos de abrazar una religión únicamente 
para no ser considerados por Dios como idólatras, así pues, no debemos 
cambiarnos de religión, ni aun en el caso de que quienes nos inviten a unirnos a su 

iglesia o congregación sean cristianos, pues Dios sólo fundó una Iglesia por medio 
de su Hijo Jesucristo, según quedará demostrado este hecho en estos ejercicios 

espirituales. 
 



   Quizá me preguntaréis: Si se da el caso de que una religión cristiana se nos 
muestra como verdadera y la aceptamos como tal según nuestros criterios, ¿por 

qué no podemos dejar de ser católicos para unirnos a esa religión? 
 

   La verdad que debemos aceptar los cristianos es una sola verdad, así pues, si 
estudiamos todas las religiones cristianas existentes, nos percatamos de que 
ninguna de ellas puede interpretar toda la Biblia en su conjunto tal como lo hace la 

Iglesia, dado que muchas de esas religiones se han limitado a adulterar parte de 
nuestra verdad en conformidad con sus intereses, y a captar adeptos. Tengamos en 

cuenta que no hemos sido hechos católicos mediante el Sacramento del Bautismo 
por nuestra voluntad ni por deseo de nuestros Padres, sino porque el Dios que se 
revela a la humanidad lentamente a lo largo de la Historia de la salvación, nos ha 

concedido el privilegio de que permanezcamos en su Iglesia, antes de convertir a El 
a nuestros hermanos que interpretan la Biblia incorrectamente. No podemos 

unirnos a ninguna religión en virtud de nuestros criterios personales para 
interpretar la Biblia, así pues, debemos evitar que se nos inculquen errores de fe 
tales como la negación de la Deidad de Jesús, y, si decidimos creer en Dios, no 

debemos permitir que ninguna religión nos capte bajo la condición de que nos 
desahoguemos hablando con los adeptos de la misma con el fin de que alguien 

escuche nuestras cuitas, así pues, si aceptamos la permanencia en una iglesia o 
congregación, hemos de hacerlo por fe en la existencia de nuestro Padre común. 

 
   Dios se reveló a los hebreos antes de darse a conocer a las demás naciones, 
pero nuestro Padre común es el Dios de toda la tierra. 

 
“¡Alzate, oh Dios, juzga a la tierra, 

pues tú eres el señor de todas las naciones!” (SAL. 82, 8). 
 
“Oh Dios, da al rey tu juicio, 

al hijo de rey tu justicia: 
que con justicia gobierne a tu pueblo, 

con equidad a tus humildes. 
Traigan los montes paz al pueblo, 
y justicia los collados. 

El hará justicia a los humildes del pueblo, 
salvará a los hijos de los pobres, 

y aplastará al opresor. 
Durará tanto como el sol, 
como la luna de edad en edad; 

caerá como la lluvia en el retoño, 
como el rocío que humedece la tierra. 

En sus días florecerá la justicia, 
y dilatada paz hasta que no haya luna; 
dominará de mar a mar, 

desde el Río hasta los confines de la tierra. 
Ante El se doblará la Bestia, 

sus enemigos morderán el polvo; 
los reyes de Tarsis y las islas 



traerán tributo. 
Los reyes de Sabá y de Seba 

pagarán impuestos; 
todos los reyes se postrarán ante El, 

le servirán todas las naciones. 
Porque El librará al pobre suplicante, 
al desdichado y al que nadie ampara; 

se apiadará del débil y del pobre, 
el alma de los pobres salvará. 

De la opresión, de la violencia, rescatará su alma, 
su sangre será preciosa ante sus ojos; 
(y mientras viva se le dará el oro de Sabá). 

Sin cesar se rogará por El, 
todo el día se le bendecirá. 

Habrá en la tierra abundancia de trigo, 
en la cima de los montes ondeará 
como el Líbano al despertar sus frutos y sus flores, 

como la hierba de la tierra. 
¡Sea su nombre bendito para siempre, 

que dure tanto como el sol! 
¡En El se bendigan todas las familias de la tierra, 

dichoso le llamen todas las naciones! 
¡Bendito sea Yahveh, Dios de Israel, 
el único que hace maravillas! 

¡Bendito sea su nombre glorioso para siempre, 
toda la tierra se llene de su gloria! 

¡Amén! ¡Amén!” (SAL. 72, 1-19). 
 
   Veamos la importancia que el hecho de tener un nombre tenía para los judíos, 

para que posteriormente comprendamos la importancia de algunos de los nombres 
de nuestro Criador, y entendamos por qué hemos de conocer los mismos. 

 
   En el pasado existía una relación directa entre el nombre de una persona y el 
carácter de la misma. Para los hebreos, el hecho de saber el nombre de una 

persona, significaba conocer a la misma íntimamente, y, en cierto sentido, tener 
poder sobre ella. 

 
   El padre del juez Sansón le preguntó al ángel de Yahveh: 
 

   “¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra (el anuncio del 
nacimiento de dicho juez) te honremos? 

  Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es 
admirable?” (JUE. 13, 17-18). 
 

   El nombre hacía próxima a la persona que lo poseía. 
 

   “He aquí yo envío mi Angel delante de ti para que te guarde en el camino, y te 
introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de El, y oye su voz; 



no le seas rebelde; porque El no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre 
está en El. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré 

enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren” (EX. 23, 20-22). 
 

   El santuario de los judíos era sagrado, de la misma forma que también son 
santos nuestros templos actuales, porque mora en los mismos el nombre de Dios. 
 

   “Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en El su nombre, allí 
llevaréis todas las cosas que yo os mando: vuestros holocaustos, vuestros 

sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo 
escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová” (DT. 12, 11). 
 

   En su oración sacerdotal, Jesús le dijo al Padre que les había manifestado el 
nombre divino, es decir, la esencia o naturaleza del Dios Uno y Trino a los hombres 

que se hicieron creyentes. 
 
   “He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, 

y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas 
que me has dado, proceden de ti; porque las palabras que me diste, les he dado; y 

ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que 
tú me enviaste” (JN. 17, 6-8). 

 
   San Juan escribió su Evangelio para que los lectores del citado volumen bíblico 
tengamos vida en el nombre de Cristo. 

 
   “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” 
(JN. 20, 30-31). 

 
   El nombre pronunciado actuaba con el mismo poder que la persona portadora 

del mismo. 
 
   San Pedro dijo el día en que Jesús curó a un paralítico en el Templo de Jerusalén 

por su medio: 
 

   "Pues bien, por creer en Jesús se le han fortalecido las piernas a este hombre 
que estáis viendo y que vosotros conocéis. La fe en Jesús le ha curado totalmente, 
como podéis comprobar" (HCH. 3, 16). 

 
   El nombre de nuestro Salvador Jesucristo está por encima de cualquier otro 

nombre. 
 
   “Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, a quien toda gloria 

pertenece, os otorgue un espíritu de sabiduría y una revelación interior que os haga 
conocerle profundamente. Que llene de luz los ojos de vuestro corazón para que 

conozcáis cuál es la esperanza a la que os llama, qué inmensa la gloria que ofrece 
en herencia a su pueblo y qué formidable la potencia que despliega en favor de 



nosotros los creyentes, esgrimiendo la eficacia de su fuerza poderosa. Es el poder 
que Dios desplegó en Cristo al resucitarle y sentarle a su lado en el cielo, en el 

lugar de honor, por encima de todo principado, potestad, autoridad y dominio, y 
por encima de cualquier otro título que se precie de tal, no sólo en este mundo 

presente, sino también en el futuro. Todo lo ha puesto Dios bajo el dominio de 
Cristo, constituyéndole cabeza de la Iglesia por encima de todas las cosas” (EF. 1, 
17-22). 

 
   “A pesar de su condición divina, Cristo Jesús no quiso hacer de ello ostentación. 

Se despojó de su grandeza, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los 
humanos. Más aún, hombre entre hombres, se rebajó a si mismo hasta morir por 
obediencia y morir en una cruz. Por eso, Dios le exaltó sobre todo lo que existe y le 

otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres, en el cielo, en la 
tierra y en los abismos, caigan de rodillas ante el nombre de Jesús, y todos 

proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre” (FLP. 2, 6-11). 
 
   A modo de ejemplos, veamos la etimología de algunos nombres humanos: 

 
   “Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos 

los vivientes” (GN. 3, 20). Eva significa: vida. 
 

   “Vivió Lamec ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo; y llamó su nombre 
Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, 
a causa de la tierra que Jehová maldijo” (GN. 5, 28-29). Noé significa: reposo. 

 
   “Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara 

será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y 
vendrá a ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. 
   Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A 

hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de 
concebir? 

   Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. 
   Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con El como pacto perpetuo para sus 

descendientes después de El” (GN. 17, 15-19). Isaac significa: risa. 
 

   Era preciso que los nombres presagiaran buen augurio, así pues, cuando nació el 
último hijo de Raquel, la mujer predilecta del Patriarca Jacob, moribunda a causa 
del parto, llamó a su hijo Ben-Oni (hijo de mi dolor), pero Jacob le cambió el 

nombre inmediatamente a su último descendiente, llamándole Benjamín (hijo de mi 
diestra). (CF. GN. 35, 18). 

 
   Algunos nombres comportaban un significado religioso y una mención del 
mismo, así pues, a modo de ejemplos, Natanael significa: Dios ha dado, y, 

Ezequiel: Dios es fuerte. 
 

   Otros nombres se inspiraban en la naturaleza o en imágenes de la vida 
corriente, así pues, Labán significa: blanco, y Raquel significa: oveja. 



 
   Otros nombres tenían un sentido histórico, así pues, Zorobabel significa: nacido 

en Babilonia. 
 

   El cambio del nombre de una persona significaba el cambio de carácter que 
había de operarse en la misma. (Vé. GN. 17, 5-15, para ver por qué Abram pasó a 
llamarse Abraham, y Sarai pasó a llamarse Sara). 

 
   Nos es necesario recordar la veneración que los judíos sentían con respecto al 

nombre de Dios, dado que la forma en que se referían a El significaba para ellos la 
aceptación de la Divinidad Suprema, la falta de respeto con respecto a ella o el 
rechazo de la misma, pues es importante que sepamos con qué palabras hemos de 

dirigirnos a nuestro Padre común. 
 

   En el Éxodo leemos: 
 
   “No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente 

Jehová al que tomare su nombre en vano” (EX. 20, 7. Este texto también se lee en 
DT. 5, 11). 

 
   En el Levítico leemos que Dios les dijo a los hebreos por medio de Moisés: 

 
   “Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. 
Yo Jehová” (LV. 19, 12). 

 
   El nombre de Dios era tan importante para los creyentes, que los hebreos habían 

de venerar al Angel que los guió cumpliendo la orden que recibió de Dios de 
cuidarlos, porque dicho espíritu celestial era portador del nombre divino. 
 

   Dios les dijo a los hebreos por mediación de Moisés: 
 

   “He aquí yo envío mi Angel delante de ti para que te guarde en el camino, y te 
introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de El, y oye su voz; 
no le seas rebelde; porque El no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre 

está en El. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré 
enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren” (EX. 23, 20-22). 

 
   El nombre de Dios también significaba la cercanía del Creador con respecto a su 
pueblo. He aquí un ejemplo de ello: 

 
“Jehová te oiga en el día de conflicto; 

el nombre del Dios de Jacob te defienda; 
te envíe ayuda desde el santuario, 
y desde Sión te sostenga” (SAL. 20, 1-2). 

 
   Dios estaba con sus creyentes en los tiempos patriarcales y de Moisés, 

posteriormente estuvo en el Templo de Jerusalén, y actualmente está en la Iglesia. 
El Salmista les deseó a sus lectores que Dios les enviara su protección desde su 



residencia, es decir, desde el Santuario y desde el cielo. 
 

   A la hora de hablar de Dios con muchos de nuestros hermanos separados 
(evangélicos, testigos de Jehová, mormones, etcétera), existe una cuestión que 

dificulta nuestras relaciones con ellos, la cual consiste en la utilización del 
verdadero nombre de Dios, dado que ellos llaman a nuestro Padre común Jehová, y 
nosotros le llamamos Yahveh. Ya que ha pasado el tiempo del Antiguo Testamento 

(la primera parte de la Biblia) como veremos más adelante, y vivimos en el tiempo 
del Nuevo Testamento (la segunda parte de la Biblia), la utilización del antiguo 

nombre de Dios no debería ser un motivo de discordia entre los cristianos, pues, 
dado que en la Biblia Dios tiene muchos nombres diferentes según veremos algunos 
de ellos a modo de ejemplos seguidamente, deberíamos imitar a Jesús a la hora de 

hablar del Dios del amor. 
 

   Jesús nunca les dijo a sus oyentes que utilizaran un determinado nombre para 
referirse a Dios, así pues, El llamaba a nuestro Creador “Edonay”, pues esta palabra 
hebrea significa “Señor”. Un ejemplo de ello podemos extraerlo del Evangelio de 

San Mateo, de un pasaje en que Jesús oró diciéndole a nuestro Padre común: 
 

   “-Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado todo 
esto (tu verdad) a los sabios y entendidos (engreídos) y se lo has revelado a los 

sencillos” (MT. 11, 25). 
 
   Lo que Jesús sí nos enseñó es a invocar a Dios, en los siguientes términos: 

 
   “Vosotros debéis orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos; santificado sea 

tu nombre” (MT. 6, 9). 
 
   La santificación del nombre de Dios por nuestra parte consiste en que oremos 

para que la humanidad reconozca y respete la santidad de nuestro Padre celestial. 
 

   Los diferentes nombres de Dios que aparecen en la Biblia revelan la relación del 
Creador con los hombres y el mundo. Veamos los nombres de Dios más usados en 
las Sagradas Escrituras. 

 
   Dios le dijo a Moisés en Egipto que les dijera a sus hermanos de raza: 

 
   “Yo os haré mi pueblo, y seré vuestro Dios; y sabréis que yo soy Yahveh, 
vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto” (EX. 6, 7). 

 
   En la versión original del texto sagrado en hebreo del versículo del segundo libro 

de la Biblia que estamos considerando superficialmente, el nombre de Dios que 
aparece es “Elohim”, que significa: “El Dios Fuerte y Poderoso”. Este nombre de 
Dios que aparece en los relatos de la creación y del tiempo de los Patriarcas, 

aumentó la confianza de los oyentes creyentes de Moisés en Dios, pues, por su 
significado, acentúa la significación de las palabras divinas contenidas en el citado 

texto. La forma plural de Elohim utilizada en la Biblia que les sirve a muchos para 
decir que los judíos eran politeístas (esta verdad es lo que se llama una verdad a 



medias, dado que entre los judíos hubo politeístas de la misma manera que entre 
los cristianos hay quienes utilizan la religión a su manera), nos da a conocer el 

conjunto de las perfecciones divinas y nos hace pensar en la presencia de varias 
Personas en el seno de la Deidad. Veamos un ejemplo de ello: 

 
   “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” (GN. 1, 
26). 

 
   Dios no es un Ser solitario, así pues, nuestro Creador, es Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. 

 
   En el Salmo 94, una oración en la que se recuerda que Dios salvará a sus 

creyentes y castigará a los pecadores, aparece “Adonay” o “Edonay”, que significa: 
“Señor”, dando así a entender que Dios tiene poder para proteger a los justos y 
para castigar a los malvados. El hombre le debe su existencia al Señor, así pues, 

debe estarle sometido, dado que debe servirle de la misma manera que un vasallo 
sirve a su rey, así pues, en el Salmo 100, leemos: 

 
“Sabed que Yahveh es Dios, 

El nos ha hecho y suyos somos, 
su pueblo y el rebaño de su pasto” (SAL. 100, 3). 
 

   Vemos cómo en el Génesis Dios es llamado “Edonay”. 
 

   “Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: 
No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 
   Y respondió Abram: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, 

y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?” (GN. 15, 1-2). 
 

   Aunque en la Biblia se utiliza la palabra Adonay para mencionar a los hombres, 
este vocablo nunca toma en este caso la importancia que tiene cuando hace 
referencia a Dios, así pues, veamos un ejemplo de ello: 

 
   “Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré 

deleite, siendo también mi señor ya viejo?” (GN. 18, 12). 
 
   Sara, la mujer de Abraham, se rió cuando oyó el anuncio divino de su futura 

maternidad. 
 

   En el Génesis, leemos: 
 
   “Cuando Abram tenía 99 años, se le apareció Yahveh y le dijo: “Yo soy El 

Sadday, anda en mi presencia y sé perfecto” (GN. 17, 1). “El-Shadday” significa: 
“el Dios de la montaña”. 

 
   Los montes son los lugares desde los que se puede mirar al cielo y elevar el 



espíritu a Dios lejos del mundanal ruido. Abram escuchó las palabras de Dios y las 
aceptó como verdaderas, y se comprometió a cumplir la voluntad de nuestro Padre 

común. 
 

   En el Génesis, también leemos: 
 
   “Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo (El Elyon), 

sacó pan y vino” (GN. 14, 18). 
 

   ”Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de 
Jehová Dios eterno (El Olam)” (GN. 21, 33). 
 

   Abraham sacrificó un cordero para compensar el sacrificio de su hijo Isaac, 
según veremos en el apartado 2-2-3-1 de estos ejercicios espirituales. 

 
   “Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero 
trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció 

en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, 
Jehová proveerá (Yahveh-Gireh: Yahveh proveerá). Por tanto se dice hoy: En el 

monte de Jehová será provisto” (GN. 22, 13-14). 
 

   “y (les) dijo (Dios a los hebreos por medio de Moisés): “Si oyeres atentamente la 
voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus 
mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que 

envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador 
(Yahveh-Rafah: el Dios que te sana) (EX. 15, 26). 

 
   “Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nisi (Yahveh-Nissi: Yahveh 
mi bandera).” (EX. 17, 15). 

 
   En el Éxodo, leemos: 

 
   “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las 

honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso (El Ganna: el Dios celoso), 
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 

generación de los que me aborrecen” (EX. 20, 4-5). 
 
   Antes de que los hebreos conquistaran la Tierra prometida, el caudillo Josué les 

dijo: 
 

   “Y En esto conoceréis que el Dios viviente (El Hai) está en medio de vosotros, y 
que El echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al ferezeo, al 
gergeseo, al amorreo y al jebuseo” (JOS. 3, 10). 

 
   “Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, (por cuanto el Angel de Dios le dijo que no 

moriría por haberlo visto), y lo llamó Jehová-salom (Yahveh-Shalom: Yahveh paz); 
el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas” (JUE. 6, 24). 



 
   El siguiente texto sirve para demostrar una realidad que los testigos de Jehová 

niegan, es decir, que Jesucristo es Dios. 
 

“Pues bien, el Señor mismo 
va a daros una señal: 
He aquí que una doncella está encinta 

y va a dar a luz un hijo, 
y le pondrá por nombre Emmanuel” (IS. 7, 14). 

 
   Según podemos leer en MT. 1, 23, “Emmanuel” significa: “Dios con nosotros”, 
así pues, en el citado texto del primero de los Profetas mayores que estamos 

meditando, se anuncia el Nacimiento de Jesús, el Dios con nosotros. 
 

   En el Salmo 23, leemos: 
 
Yahveh es mi pastor (Yahveh Raah: Yahveh mi Pastor), nada me falta” (SAL. 23, 

1). 
 

   “He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo 
(Jesús es descendiente del Rey David en sentido espiritual), y reinará como Rey, el 

cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra (en el caso de cristo, nuestro 
Señor hará el juicio de la humanidad al final de los tiempos). En sus días será salvo 
Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el cual le llamarán: 

Jehová, justicia nuestra (Yahveh-Tsidkenu: Yahveh nuestra justicia)” (JER. 23, 
5-6). 

 
   Hay un nombre de Dios que aparece en la Biblia, y lo hace especialmente en 
volúmenes de las Sagradas Escrituras escritos antes de que aconteciera el exilio 

(diáspora) de los judíos a Babilonia (Samuel, Reyes, Salmos, Isaías y Amós). Este 
nombre es “Yahveh de los ejércitos”, (Yahveh Sebaot), que viene a significar 

“Creador o Dominador del mundo Todopoderoso”. Veamos algunos ejemplos de 
versículos bíblicos en que aparece el citado nombre: 
 

   “No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no serás 
afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud (olvidarás los 

pecados de los que fuiste purificada), y de la afrenta de tu viudez (el castigo de tu 
purificación) no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de 
los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel (otro nombre de Dios, 

que hace alusión a sus cualidades ilimitadas); Dios de toda la tierra será llamado. 
Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la 

esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento 
te abandoné (te purifiqué con el dolor con el fin de hacerte santa, aunque creíste 
que te abandoné por causa de lo que sufriste), pero te recogeré con grandes 

misericordias (te salvaré). Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un 
momento (aunque te pareció largo el tiempo de tu purificación, el tiempo de tu 

gozo será eterno en mi Reino); pero con misericordia eterna tendré compasión de 
ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando 



juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra; así he jurado que no 
me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, y los collados 

temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se 
quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti” (IS. 54, 4-10). 

 
   En la profecía de Oseas, leemos: 
 

   “Mas Jehová es Dios de los ejércitos; Jehová es su nombre” (OS. 12, 5). 
 

   En el libro de Isaías se llama a Dios “el Santo de Israel” o “el Santo”, dando a 
entender que Yahveh es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Veamos algunos 
ejemplos de ello: 

 
   “El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no 

entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de 
maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a 
ira al Santo de Israel, se volvieron atrás” (IS. 1, 3-4). 

 
   “¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con 

coyundas de carreta, los cuales dicen: Venga ya, apresúrese su obra, y veamos; 
acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos! (Dios no 

quiere que los impíos se burlen de El). ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo 
bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo 
amargo por dulce, y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y 

de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para 
beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida; los que justifican al impío 

mediante cohecho, y al justo quitan su derecho! Por tanto, como la lengua del 
fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como 
podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo; porque desecharon la ley de 

Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel” (IS. 5, 18-24). 
 

   “Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No 
temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las 
aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el 

fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el 
Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a 

Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; 
daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy 
contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: 

Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines 
de la tierra, todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los 

formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen 
oídos. Congréguense a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. 
¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas 

primeras? (Entre los paganos, ¿qué nación puede dar testimonio de que ha sido 
amada y rescatada por su Dios de la misma forma que Israel fue testigo del amor 

de su Creador para con El?). Presenten sus testigos, y justifíquense; oigan, y digan: 
Verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para 



que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue 
formado dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien 

salve” (IS. 43, 1-11). 
 

   La santidad de Dios nos hace entender que El nos ama, nos insta a reconocer 
sus méritos, y, al aceptar su perfección, nos concienciamos de nuestra 
imperfección, según el siguiente texto de Ezequiel: 

 
   “Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los 

pueblos, y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos; y seré 
santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, 
cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano 

jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos, y 
de todos vuestros hechos en que os contaminasteis; y os aborreceréis a vosotros 

mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy 
Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros 
caminos malos ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el 

Señor” (EZ. 20, 41-44). 
 

   Cuando los judíos regresaron de su deportación a Babilonia, en vez de pensar en 
rehacer su vida de creyentes, se lamentaron, no porque habían sido exiliados por 

sus pecados, sino porque Dios los castigó. Ezequiel nos aclara que Yahveh salvó a 
su pueblo por amor a su santo nombre. 
 

   Dios juró por Sí mismo y por su santidad, dado que ello era una garantía lo 
suficientemente aceptable para los creyentes como para creer la verdad del 

Creador, porque este hecho le suponía a nuestro Criador poner en juego su honor. 
Veamos algunos ejemplos de versículos bíblicos en que Dios juró por Sí mismo, 
dado que no tiene a nadie superior a El por quien jurar, es decir, a quien poner por 

testigo de sus obras ni de sus palabras. 
 

   El Angel de Yahveh le dijo a Abraham por haber opuesto el cumplimiento de la 
voluntad de Dios a la conservación de la vida de su hijo, según veremos en el 
apartado 2-2-3-1 de estos ejercicios espirituales: 

 
   “Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me 

has rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu 
descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del 
mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán 

benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz” (CF. GN. 
22, 16-18). 

 
   Durante los cuarenta días que Moisés permaneció con Dios en el Sinaí, dado que 
el citado profeta no descendía del monte, los hebreos, dándole por muerto, le 

pidieron a su hermano Aarón que les hiciera un becerro de oro, que les sirviera de 
Dios. Aarón, para contentar a sus hermanos de raza, en contra de la voluntad de 

Yahveh, hizo un ídolo de oro, del cuál dijo que era la imagen de Yahveh. Los 
hebreos festejaron aquel hecho hasta el punto de cometer todo tipo de 



inmoralidades, hasta que Moisés les castigó severamente con el fin de 
concienciarles del pecado tan grave que habían cometido. Llegada la hora de 

interceder por sus hermanos de raza ante Yahveh, dado que Dios le dijo a su 
profeta para probarle que iba a destruir a sus hermanos de raza, pero que de El 

haría una gran nación, Moisés le dijo al todopoderoso: 
 
   “Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos (los grandes Patriarcas 

de Israel), a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré 
vuestra descendencia como las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia 

toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre” (EX. 
32, 13). 
 

   Moisés le dijo a Dios: Si has jurado por ti mismo ante tus siervos que les vas a 
dar a sus descendientes la Tierra prometida, ¿cómo vas a faltar a tu palabra? 

Moisés le pidió a Dios que no abandonara a su pueblo, no por amor a los 
adoradores del becerro de oro, sino por causa del juramento que les hizo en el 
pasado a los citados Patriarcas. 

 
   “Mirad a mí (dice Dios), y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo 

soy Dios, y no hay más (dioses verdaderos). Por mí mismo hice juramento, de mi 
boca salió palabra en justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, 

y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: Ciertamente en Jehová está la justicia y la 
fuerza; a El vendrán, y todos los que contra El se enardecen serán avergonzados” 
(IS. 45, 22-24). 

 
   Sabemos que seremos salvos de nuestras miserias actuales y de la muerte 

eterna, porque Dios juró por Sí mismo que le adoraremos cuando concluya la 
instauración de su Reino entre nosotros. 
 

“No violaré mi alianza, 
no cambiaré lo que sale de mis labios; 

una vez he jurado por mi santidad: 
¡a David no he de mentir! (este texto es alusivo al Mesías) 
“Su estirpe durará por siempre, 

y su trono como el sol ante mí, 
por siempre se mantendrá como la luna, 

testigo fiel en el cielo”” (SAL. 89, 35-38). 
 
   Si Dios es Santo, ello implica que su pueblo también ha de ser santo. 

 
   “Vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo” (CF. 

LV. 11, 44 y 19, 2, donde leemos lo mismo). 
 
   “Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios” (LV. 20, 7). 

 
   Este mandamiento, a pesar de que no vivimos en el tiempo del Antiguo 

Testamento, San Pedro nos enseña que debemos respetarlo en su primera Carta, 
cuando nos dice: 



 
   “Porque escrito está. Sed santos, porque yo soy santo” (1 PE. 1, 16). 

 
   El nombre más conocido y amado por los judíos de Dios es “Yahveh”, pues en el 

Éxodo leemos: 
 
   “Contestó Moisés a Dios: «Si voy a los israelitas y les digo: "El Dios de vuestros 

padres me ha enviado a vosotros"; cuando me pregunten: "¿Cuál es su nombre?", 
¿qué les responderé?” 

   Dijo Dios a Moisés: «Yo soy el que soy.” 
   Y añadió: «Así dirás a los israelitas: "Yo soy" me ha enviado a vosotros.” 
   Siguió Dios diciendo a Moisés: «Así dirás a los israelitas: Yahveh, el Dios de 

vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha 
enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por El seré invocado de 

generación en generación.” (EX. 3, 13-15). “Yahveh” o “Yahweh”, es la tercera 
persona del singular del verbo “hawah” o “hajah” (ser o estar) que significa: “Yo 
soy” o “El que es”. 

 
   El sentido del nombre Yahveh radica en la insistencia de Dios en impedir que los 

judíos fueran politeístas y de que se adhirieran al culto de dioses extranjeros, así 
pues, en la Biblia leemos: 

 
   “No tendrás dioses ajenos delante de mí” (EX. 20, 3). 
 

   “Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los 
postreros días te volvieres a Jehová tu Dios, y oyeres su voz; porque Dios 

misericordioso es Jehová tu Dios; no te dejará , ni te destruirá, ni se olvidará del 
pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados 
que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si 

desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o 
se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en 

medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a 
tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, 
con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos 

aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante 
tus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro 

fuera de El” (DT. 4, 30-35). 
 
“Ved ahora que yo, yo soy, 

y no hay dioses conmigo; 
yo hago morir, y yo hago vivir, 

yo hiero, y yo sano; 
y no hay quien pueda librar de mi mano” (DT. 32, 39). 
 

   “Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; El es Dios, el que formó la tierra, el 
que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó: Yo 

soy Jehová, y no hay otro” (IS. 45, 18). 
 



   La palabra “Yahveh” viene del hebreo antiguo. En dicho idioma se escribía sin 
usar vocales, de manera que, los lectores tenían que adherirse a la tradición que les 

enseñaba a memorizar las vocales que habían de vislumbrar mentalmente en los 
textos que leían. Yahveh se escribía: “YHWH”. Los judíos pronunciaban el citado 

nombre de Dios así: “Yahvé”. Los israelitas del Antiguo Testamento sentían un gran 
respeto por el nombre Yahveh (este nombre hebreo traducido al castellano se leía 
de derecha a izquierda), porque Dios mismo se dio ese nombre en presencia de 

Moisés, según vimos anteriormente. Con el paso del tiempo, por causa del gran 
respeto que los judíos sentían con respecto al santo nombre de Dios, dejaron de 

pronunciarlo, y lo sustituyeron por la palabra Edonay o Adonay. Al utilizar el 
nombre Señor, los judíos se olvidaron de la pronunciación original de YHWH (el 
Tetragramaton sagrado). 

 
   Entre los siglo VI y X de nuestra era cristiana, los masoretas (estudiosos, 

intérpretes y traductores de la Biblia conocedores del hebreo) tuvieron muchos 
problemas con la palabra Yahveh, dado que no sabían cómo se pronunciaba, y 
querían conservar el respeto que los judíos tenían por dicha palabra lo cual los 

condujo a no pronunciarla, así pues, le añadieron las vocales “e, o y a” de Edonay, 
tal como hicieron los judíos en el pasado con tal de no pronunciar el santo nombre 

divino, por lo cuál obtuvieron la palabra Yehowah en hebreo, Jehová en latín, ya 
que la y del Tetragramaton , al ser transcrita a dicho idioma, se traduce como j, y 

la W, se traduce como V. 
 
   En el siglo XVII se hicieron traducciones de la Biblia utilizando textos de 

masoretas los cuales habían sido traducidos en la Edad Media en los que aparecía el 
nombre Jehová, por lo cuál el mismo fue incorporado a las citadas nuevas 

traducciones bíblicas, e incluso el nombre Jehová fue utilizado tanto por católicos 
como por cristianos separados de la Iglesia, hasta que la verdadera fundación de 
Cristo decidió no utilizarlo, por considerarlo incorrecto, dado que ni aparece en la 

Biblia, ni es una palabra hebrea, sino un arreglo hecho para facilitar la 
pronunciación del nombre de Dios, y para evitar la pronunciación de YHWH. 

 
   Es importante que conozcamos qué nombre se le da a Dios en el Nuevo 
Testamento, dado que vivimos en el tiempo correspondiente a los hechos narrados 

en la segunda parte de la Biblia. Jesús y sus Apóstoles utilizaban la palabra 
“Edonay” o “Adonai”, es decir, “Señor”. En el Nuevo Testamento, se sustituyó 

“Edonay” por “Kyrios”, ya que la segunda parte de la Biblia se escribió en griego, un 
idioma en el que la citada palabra significa “Señor”. 
 

   Jesús introdujo en su tiempo la novedad de llamar a Dios “Padre”, el nombre 
más hermoso que nuestro querido Abba (Papaíto) quiere que usemos cuando nos 

dirijamos a El, así pues, yo no le digo a mi padre José, su nombre, sino papá. 
Aunque Jesús no fue el primer judío que llamó a Dios Padre, esta palabra en sus 
labios en el siglo I de nuestra era resultaba novedosa, ya que sus hermanos de raza 

no solían llamar Padre a Dios. 
 

   Veamos algunos versículos del Antiguo Testamento en los que Dios es llamado 
Padre: 



 
   “Pero tú eres nuestro padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce; 

tú, oh Jehová, eres nuestro padre; nuestro Redentor perpetuo es tu Nombre” (IS. 
63, 16). 

 
   “Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos 
formaste; así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes 

sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad; he aquí, mira 
ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros” (IS. 64, 8-9). 

 
   La Paternidad de Dios nos recuerda que la humanidad se alejó de nuestro Padre 
común. 

 
   “Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los 

engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí” (IS. 1, 2). 
 
   Dios es nuestro Salvador paternal. 

 
   “Pero así dice Jehová: Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el 

botín será arrebatado al tirano; y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. 
Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán 

embriagados como con vino; y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador 
tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob” (IS. 49, 25-26). 
 

   “Jehová está en medio de ti, poderoso, El salvará; se gozará sobre ti con alegría, 
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos” (SOF. 3, 17). 

 
   Dios es revelado en el Antiguo Testamento como Creador y sustentador de sus 
creyentes. 

 
   “¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por 

qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de 
nuestros padres?” (MAL. 2, 10). 
 

   Jesús también fue profetizado como Padre eterno o Padre del tiempo futuro. 
 

   “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz” (IS. 9, 6). 

 
   El hecho de que Jesús fuera anunciado como Padre, apoya la creencia en la 

Santísima Trinidad. 
 
   En su tiempo, Jesús hizo la revelación más firme de la paternidad de Dios, 

diciéndoles a sus discípulos con respecto a su Creador que es su Padre del cielo. 
 

   “Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 



para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos” (MT. 5, 44-45). 

 
   Nuestro Señor Resucitado les transmitió a sus discípulos el siguiente mensaje 

por medio de María Magdalena: 
 
   “No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y 

diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios” (CF. JN. 20, 
17). 

 
   Jesús les da a sus discípulos la misma dignidad celestial que El tiene. 
 

   “Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo 
nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. El nos ha 

elegido en la persona de Cristo antes de traer el mundo a la existencia, para que 
nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a El. 
Amorosamente nos ha destinado de antemano, y por pura iniciativa de su 

benevolencia, a ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. De este 
modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su 

Hijo querido, se convierte en himno de alabanza a su gloria. Con la muerte de su 
Hijo, y en virtud de la inmensa riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos concede 

el perdón de los pecados. ¡Qué derroche de gracia sobre nosotros, al llenarnos de 
sabiduría e inteligencia y darnos a conocer sus designios más secretos! Es el plan 
que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo, llevando la historia 

a su punto culminante: a saber, reconstruir en Cristo la unidad de todas las cosas, 
las del cielo y las de la tierra. En Cristo mismo, también nosotros participamos de la 

herencia a la que hemos sido destinados de antemano, según el designio del Dios 
que todo lo hace de acuerdo con los planes de su libre decisión. Así, nosotros, los 
que antes esperábamos en Cristo, seremos un himno viviente a la gloria de Dios. Y 

vosotros también, los que habéis oído el mensaje de la verdad y habéis acogido con 
fe el anuncio feliz de vuestra salvación, al ser injertados en Cristo, habéis sido 

sellados con el Espíritu Santo prometido. El Espíritu, que, mientras llega la plena 
liberación del pueblo de Dios, es garantía de nuestra herencia e himno de alabanza 
a su gloria” (EF. 1, 3-14). 

 
   “Tiempo hubo en que vuestras culpas y pecados os mantenían en estado de 

muerte. Era el tiempo en que seguíais los torcidos caminos de este mundo y las 
directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu 
que al presente actúa con eficacia entre quienes se hayan en rebeldía contra Dios 

(el demonio, símbolo del mal en todas sus formas). Así vivíamos también todos 
nosotros: bajo el dominio de nuestras desordenadas apetencias humanas, 

obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y 
destinados, por tanto, como los demás, a experimentar la ira de Dios. Pero la 
piedad de Dios es grande, e inmenso su amor hacia nosotros. Muertos estábamos 

en razón de nuestras culpas, Dios nos hizo revivir a una con Cristo -¡vuestra 
salvación es pura generosidad de Dios!-, nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús 

en el cielo. Desplegó así, ante los siglos venideros, toda la riqueza impresionante de 
su gracia, hecha bondad para nosotros en Cristo Jesús. La bondad de Dios os ha 



salvado, en efecto, mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de vosotros; es 
un don de Dios. No es, pues, cuestión de obras humanas, para que nadie pueda 

presumir. Lo que somos, a Dios se lo debemos. El nos ha creado por medio de 
Cristo Jesús, para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano 

como norma de conducta” (EF. 2, 1-10). 
 
   Si en el Nuevo Testamento no aparece el nombre de Dios, ¿por qué aparece la 

palabra Jehová 237 veces en el Nuevo Testamento de los testigos de Jehová? 
 

   Aunque las Biblias de los testigos de Jehová contienen errores de los cuales 
puede decirse que son consecuentes del desconocimiento del griego que 
caracterizaba a Charles Taze Russell, creador de la citada religión, en este caso se 

ve claramente que han adulterado el texto sagrado con el fin de publicitar el 
nombre con que se dirigen a nuestro Padre común, de quien dicen que los católicos 

le desconocemos hasta el punto de que llegamos hasta ignorar su nombre. Si los 
católicos les decimos a los testigos que creemos en Dios, ellos nos preguntan: 
¿Cuál es su nombre?, y quedan esperando a que les contestemos: No lo sabemos. 

Desgraciadamente muchos católicos han caído en las redes de los testigos de 
Jehová, de los cuales os hablaré más adelante en otro punto de esta obra más 

detalladamente, con el fin de que os cuidéis de ellos, no solo porque pueden hacer 
que os convirtáis a su religión, sino porque os pueden herir psicológicamente. 

 
   Dado que estos ejercicios espirituales han sido escritos pensando en quienes 
desconocen a nuestro Padre común, nos es necesario meditar sobre el Espíritu 

Santo más adelante, cuando tengamos un mayor conocimiento de nuestro Dios, y 
hayamos meditado sobre el pecado. 

 
   Concluyamos esta breve meditación de las bondades de Dios, considerando las 
siguientes palabras que el Apóstol San Pablo les escribió a los cristianos de la 

comunidad que él mismo fundó en la ciudad de Éfeso, unas palabras que 
esperamos que se cumplan en todos nosotros, para que podamos conocer a 

nuestro Padre y Dios: 
 
   "Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, a quien toda gloria 

pertenece, os otorgue un espíritu de sabiduría y una revelación interior que os haga 
conocerle profundamente. Que llene de luz los ojos de vuestro corazón para que 

conozcáis cuál es la esperanza a la que os llama, qué inmensa la gloria que ofrece 
en herencia a su pueblo y qué formidable la potencia que despliega en favor de 
nosotros los creyentes, esgrimiendo la eficacia de su fuerza poderosa" (EF. 1, 

17-19). 
 


