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Notas del autor:
(1) Las citas de la Biblia fueron recogidos de la versión
estándar revisada (VSR), copiadas de los idiomas originales
siendo la versión establecida (King James Version) AD
1611, revisada AD 1881-1885 y AD 1901, revisada y AD
1946 - 1952, y la nueva edición del Nuevo Testamento AD
1971, publicada por Wm. Collins Sons & Co, Ltd. F para la
Sociedad Bíblica de Canadá. 1835 Yonge St, Toronto 7,
Ontario, Canada. Otras versiones están suficientemente
indicadas.
(2) Las citas del Corán son extraídas del "Santo Corán", por
Abdullah Yusuf Ali, (Traducción en inglés de los Sentidos y
Comentarios, revisado y editado por la Presidencia de las
Investigaciones Islámicas, IFTA, Llamada y Orientación, La
impresora del rey Fahad, Santo Corán, Reino de Arabia
Saudí).
(3) La expresión "La paz sea sobre el" fue un saludo
utilizado por todos los profetas de Allah (Dios). Esta es, por
lo tanto, utilizada como un saludo de respeto que será
concedido a cada profeta cuando su nombre es mencionado.
(4) NT - La abreviatura para el Nuevo Testamento
(5) AT - La abreviatura para el Antiguo Testamento
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La unicidad de Dios, la naturaleza y el papel de Jesús (Que
La Paz sea sobre el), según las Escrituras:
La eliminación del concepto de Dios Encarnado y de la
Santa Trinidad no menosprecia a Jesús, sino que coloca a
Dios en Su posición alta, única e inigualable, como único
Dios digno de adoración.
Jesús Cristo no es Dios, sino un gran profeta y el Mensajero
de Dios!

PREFACIO
La presente publicación, "Es la doctrina de la Santa Trinidad
inspirada por la divinidad?", debería servir de alimento para
el pensamiento de cada persona sabia y para el de los
adeptos del cristianismo moderno. El concepto de la Santa
Trinidad sorprendió a todos los cultos cristianos. Aunque el
señor MAC Cave fue un cristiano que creyó en la Santa
Trinidad antes, al investigar la origen de esta doctrina
descubrió, para su sorpresa, que fue una creación tardía,
concebida y proyectada por los diferentes escritores y
pensadores cristianos.
El señor M. A. C. Cave acumula pruebas que demuestran
que la Trinidad no es otra cosa que una doctrina inventada
por el hombre, que fracasa en ser una revelación de Dios.
Despues, esta doctrina fabricada perdió su dirección, debido
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a la construcción de las contradicciones y resultó ser
espinosa entre la jerarquía cristiana en general, y
especialmente en el clero que la intenta apoyar.
Es inaceptable que una persona con un pensamiento correcto
apoye esta dogma a pesar de todos sus defectos. Siendo el
hombre racional, debería ser mas critico en lo que concierne
los problemas de aspecto espiritual, que son vitales para su
vida. El debería intentar de conocer también las otras
escrituras religiosas para una verdad convincente. Y el no
debería aceptar ser una víctima de la gracia de uno mismo y
de la fe siega, como en el pasado. Intenten reflexionar sobre
los versículos de la Escritura.
Hago un llamamiento a los lectores que examinen este libro
con un pensamiento imparcial y con un corazón abierto a la
verdad, por que es el único camino que puede conducir a la
decisión correcta que da forma a la vida de este mundo y a la
del Otro.

INTRODUCCIÓN
Nada ofensa mas a los cristianos que el cuestionamiento de
la doctrina de la Santa Trinidad, la fuente de su fe. Habiendo
crecido como cristiano, se perfectamente que voy a herir,
seguramente, algún devoto seguidor del cristianismo. Pero
prestar un ojo siego a alguien sabiendo muy bien la verdad
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es injusto, por que las leyes de Dios nos obligan a guiar a los
que están inducidos en un error por una doctrina falsa. El
conocimiento de la verdad es un derecho fundamental de
cada individuo, y esta lo llevara al camino recto.
Es un hecho conocido que el hombre fue creado como un ser
racional. Debido a esto, el posee la capacidad de racionar.
Como consecuencia, el hombre tiene siempre la inclinación
de buscar la verdad. Y por eso, como individuo, es de
esperar que el motive las cosas objetivamente en tidas sus
palabras y acciones para conseguir su proposito. Ademas, el
fue completado con la libertad de elegir lo que le permitira
adaptarse en una sociedad civilizada. Es cierto también que
nadie tiene el derecho de forzarle, aunque sea para hacerle
aceptar la verdad. Sin embargo, una persona racional que
rechaza la verdad demuestra arrogancia y obstinación. Las
personas con principios no solo apoyan la verdad, aunque
sea una verdad amarga, sino que también están dispuestos a
defenderla en cualquier circunstancia, incluso sacrificando
sus proprias vidas. La Santa Trinidad es tan profundamente
arraigada entre los cristianos que raramente alguien puede
considerar la implicación de un Dios "tres en uno". Aunque
sus orígenes provienen de la creencia pagana, la mayoría
nunca pone en duda la vericidad de esta doctrina, y no
realiza que esta fue creada por el hombre y no insuflada por
Dios.
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La Doctrina de la Santa Trinidad declara:
●"El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es
Dios y juntos, no exclusivamente, forman un solo Dios. La
Santa Trinidad es co-eterna, sin principio o final y co-igual."
Jesús (que la paz sea sobre el) es considerado por los
trinitarios que tiene dos naturalezas - humana y divina. El es
considerado hijo de Dios y Dios completo, siendo la segunda
persona de la Divinidad de la Doctrina de la Santa Trinidad.
A pesar de todo esto, en este libro los lectores descubrirán
que algunas verdades reveladas fueron deliberadamente
pervertidas por los pensadores cristianos, eruditos, teólogos,
escritores, evangelistas y líderes de la iglesia, para apoyar su
afirmación de que la doctrina de la Santa Trinidad fue
"inspirada divinamente".
Mucho tiempo atrás, el Profeta Jeremías, la paz sea sobre el,
advirtió a la humanidad sobre la corrupción hecha por los
que predican la religión de Dios. El dice:
"¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová es
con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la
pluma, por demás fueron los escribas." (Jeremías 8:8, La
Biblia)
En lo que el falso concepto de culto se refiere, el Profeta
Jesús, que La Paz sea sobre el, repite la advertencia de
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Isaías, que La Paz sea sobre el, pero los hombres ciertamente
son indiferentes. El dice:
"Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón lejos está
de mí.
Mas en vano me honran, Enseñando doctrinas y
mandamientos de hombres." (Mateo 15:8-9, Nuevo
Testamento).
La decisión de aventurarme en este proyecto fue fruto de la
búsqueda de la verdad sobre el concepto de la Santa
Trinidad. La investigación nu fue limitada solo a las
Escrituras, sino también a tratados y artículos de eruditos
religiosos. Algunos de sus trabajos resultados ser
sensacionales y han obtenido la aprobación de los cultos
cristianos.
La investigación fue llevada acabo con una mente abierta,
dada mi creencia anterior en la doctrina de la Santa Trinidad.
De hecho, la idea fue buscar pruebas concretas para
demostrar la autenticidad de esta, y no al revés, teniendo en
cuenta que su origen venía de Dios. Además, para ser
objetivo, he utilizado cualquier material de referencia al que
he tenido acceso. Ciertamente, fue un esfuerzo de búsqueda
del alma de mi parte, pesar las pruebas que reunía. Por
desgracia, a medida que la investigación progresaba, la
doctrina de la Santa Trinidad era recibida por generaciones
como verdad final moribunda. Si el resultado hubiera sido en
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su favor, mi corazón se habría iluminado. Sin embargo, para
mi sorpresa, la encontré errónea. Esta doctrina fue inventada
por los hombres para servir sus intereses egoístas. Así, todas
las demandas anteriores resultaron absolutamente falsas. La
doctrina de la Santa Trinidad no solo va en contra de las
enseñanzas de los profetas de Dios, sino que es también un
insulto hacia el intelecto humano, por que es contraria a la
razón y no puede ser encontrada en la Biblia.
Finalmente, la amarga verdad es que la doctrina de la Santa
Trinidad y la de la encarnación son demolidas junto con
todas las creencias relacionadas con estas. Adorar a Dios
conforme a las enseñanzas que El relevó, significa
sencillamente rechazarlas.
La eliminación del concepto de Dios encarnado y de la Santa
Trinidad no menosprecia a Jesús, solo coloca a Dios en Su
alta posición, única e inigualable, como único Dios digno de
adoración. Jesús Cristo no es Dios, sino un gran Profeta y
una Enviado de Dios.
Invito a todo el mundo a buscar la verdad en mi trabajo, que
puede abrir los corazones de los que anhelan la salvación.
"Oh, Dios! A través de este trabajo nos hemos esforzado a
transmitir el correcto sentido de Tu mensaje a la humanidad.
Señor nuestro, espolvorea Tus bendiciones y guíanos hacia
la Verdad. Pedimos Tu perdón por nuestros errores y protege
a los hombres de las deficiencias! Amín."
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INFORMES ESPECIALES DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN EL REINO UNIDO

ENCUESTA CHOQUE DE LOS OBISPOS ANGLICANOS
Ondas de choque golpearon Inglaterra y todo el mundo
cristiano, cuando un artículo del Daily News de Inglaterra
con el título "Encuesta choque de los obispos anglicanos"
afirmó que más de la mitad de los obispos anglicanos están
de acuerdo en que "los cristianos no están obligados a creer
que Jesucristo es Dios". La encuesta realizada con 31 de los
39 obispos anglicanos niega la divinidad y la resurrección de
Jesús, desgarrando así, hasta su completa cancelación, dos
de las doctrinas cristianas fundamentales. Ellos atribuyen
estos viejos conceptos a las imprecisiones de la Biblia.
No es Dios, sino "El Agente Supremo de Dios".
A continuación, el informe confirma que 19 de los 31
obispos están de acuerdo en que: "Hubiera sido suficiente
que Jesús fuera visto como «agente supremo de Dios»".
ASÍ QUE MAS DE LA MITAD DE LOS OBISPOS
ANGLICANOS SE LIBRAN DE LA BLASFEMIA Y
MIRAN A JESÚS COMO A UN MENSAJERO DE DIOS.
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EL OBISPO JENKINS CRITICA LAS DOCTRINAS
FUNDAMENTALES DEL CRISTIANISMO
En una entrevista para "Credo", un programa televisivo de
fin de semana de una cadena londinense, el profesor rev.
David Jenkins, recién nombrado obispo de Durban, el cuarto
obispo en el rango de la Iglesia Anglicana, ha justificado su
ataque con la temblorosa base de toda la estructura del
Cristianismo. Las doctrinas cristianas fundamentales, la
divinidad y la resurrección de Jesús fueron atacadas por el
obispo, explicando que los acontecimientos iniciales de la
misión de Jesús "no eran del todo ciertos, pero se han
añadido a la historia de Jesús por los primeros cristianos
para expresar su fe en él como Mesías".
Este concepto sobre Dios y Jesús (la paz sea con él) está
compartido por todos los apóstoles, los primeros cristianos,
antiguos y modernos eruditos cristianos, pensadores,
escritores e incluso por los cristianos ordinarios. Jesús (la
paz sea con él) dice en (Mateo 4:10 Nuevo Testamento):
"Al Señor tu Dios adorarás y á él solo servirás."
En (Juan 17:3) dice: "Esta empero es la vida eterna: que Te
conozcan como el solo Dios verdadero, y á Jesucristo, al
cual has enviado."
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También dice en (Juan 20:17): "... y diles: «Subo a mi Padre
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.»"
¿No son estas afirmaciones lo suficientemente claras?
¿Cómo ha llegado Jesús (la paz sea con el) ser visto como
Dios?
Y ahora viene la pregunta del billón de dólares: ¿Tiene la
doctrina de la Trinidad origen divina?

LOS CRISTIANOS
Cerca de mil millones de personas en el mundo sigue
creyendo y practicando la doctrina de la Santa Trinidad,
mientras que el doble de personas, o más la rechazan
sencillamente por que esta no es bíblica, pero también por
ser errónea, sin fundamento, sin sentido, repulsiva y
contraria a la razón.
Según Bamber Gascoigne, en su libro, "Los cristianos":
En los primeros cincuenta años de lo que hoy llamamos la
era cristiana, no encontramos en ningún documento una
palabra sobre Jesús o sus seguidores. En los siguientes
cincuenta años los cristianos escribieron la mayoría de los
libros que hoy conforman en Nuevo Testamento. Pero
todavía ni una palabra, con una pequeña excepción, de un
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escritor de fuera. Y después, en el segundo siglo, los
escritores romanos han comenzado comentar:
"Hay un grupo, odiado por sus maldades, llamado cristiano
por el pueblo. Christus, del que viene su nombre, sufrió el
castigo extremo en el tiempo del reinado de Tiberius, a
manos de uno de nuestros agentes, Pilat de Pont." (Tacitus)
"Los cristianos son una clase de personas vendidas a una
nueva y mala superstición." (Suetonius)
"Los pobres infelices están convencidos de que serán
inmortales y vivirán eternamente a través de la adoración del
sofista crucificado y viviendo según sus leyes. Por eso, ellos
desprecian las cosas mundanales, considerándolas propiedad
común.
Ellos reciben esta doctrina por la tradición, sin ninguna
prueba clara. Así que, si cualquier charlatán o malabarista
viene entre ellos, ganara rápidamente fortuna por imponerse
sobre estos simples seres humanos." (Lucian)
A pesar de todo esto, el cristianismo floreció y se convirtió
en una gran religión, pero las enseñanzas del cristianismo
moderno como las conocemos hoy son diferentes de las de
Jesús (que la paz sea sobre el) y de las de sus discípulos.
Diferentes doctrinas del cristianismo, como la Santa
Trinidad, aparecieron mas tarde. Sus comienzos tienen lugar
durante el reinado de emperador Constantino el Grande
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(Nicea) y es desarrollada ulteriormente en una dogma
integral en el tiempo del emperador Teodosie en el año 381
d.ch. Que extraño! A partir de aquél momento se dividió en
diferentes sectas siendo difícil ahora reconocer la verdadera
creencia cristiana. Pero, sea como fuere, en el contexto
actual, ninguna se acerca a las enseñanzas originales de los
profetas. Ellos basan sus enseñanzas en la Biblia, que es
objeto de una continua revisión.
Solo Dios sabe cuando los cristianos serán capaces de
producir una versión correcta de su propia escritura (La
Biblia).
A cualquiera le puede extrañar el número de versiones de la
Biblia puestas en circulación hoy. Cada una es diferente a las
demás, pero todas pretenden ser la versión original. Cada
uno declara que su Biblia esta inspirada divinamente.
Utilizan la referencia de la Biblia (II Timoteo 3:16, Nuevo
Testamento), que dice:
"Toda Escritura es inspirada divinamente."
Pero lo que los cristianos no entienden es que
"substancialmente, los contenidos de su Biblia no son
escrituras, sino historias, relatos, eventos y tradiciones." El
problema se vuelve más complejo cuando llegamos a saber
que algunas versiones de la Biblia contienen más libros que
otras. La Versión Ortodoxa (OCV) contiene 86 libros; la
Versión Carismática (CV) contiene 76 libros; la Versión
17

Romano-Católica (RCV) contiene 73 libros y todas la
versiones Protestantes contienen 66 libros incluyendo la
Nueva Traducción Mundial de la Santa Escritura [1984]
(NW), utilizada por los Testigos de Jehová, y otras versiones
como King James [1611-1942] (KJ), American Standard
[190-1944] (AS), Revisada Estándar [1971] Segunda
Edición (RS) La Biblia Jerusalén [1966] (JB), La Biblia "La
Buena Noticia" – La versión de hoy en inglés [1976] (TEV),
La Santa Biblia (1954: publicada en 1956), Ronald A. Knox
(Kx), La Nueva Versión Internacional (NIV), y muchas otras
versiones.
Además, que hay de las acusaciones de los distinguidos
revisores de la Versión Estándar Revisada de la Biblia (RS),
edición revisada en 1952 y para el Nuevo Testamento,
segunda edición de 1971, por Wm. Collins Sons & Co Ltd,
publicada por la Sociedad Bíblica de Canadá, que menciona
en su prefacio:
"A pesar de todo, la versión King James tiene graves
errores... y son tantos y tan graves como para solicitar la
revisión de la traducción en inglés." o "La Versión King
James del Nuevo Testamento fue basada en texto griego,
marcado por errores." Que hay de las acusaciones de los
Testigos de Jehová, publicadas en la edición de septiembre
del 1951 de la revista "Despierten", que menciona: "La
Biblia tiene 50.000 errores."
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Y que dirían si les digo que, contrariamente a nuestras
creencias, "ninguno de los escritores de los 4 Evangelios
fueron discípulos de Jesús (que La Paz sea con el)". En
(Luca 6:14-16 y Marcos 3:17 Nuevo Testamento),
encontramos los nombres de los doce aprendices nombrados
por Jesús (que La Paz sea con el). Mientras que los nombres
de Mateo y de Juan están incluidos, los nombres de Marco,
Luca y Paul no son mencionados.
A pesar de esto, en las siguientes citas descubrirán que los
dos Evangelios atribuidos a Mateo y a Juan,
respectivamente, fueron escritos por terceras personas.
Léanse las reproducciones del versículo de (Mateo 9:9
Nuevo Testamento):
"Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba
sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba
Mateo; y dícele: Sígueme. Y se levantó, y le siguió."
Y en (Juan 21:24 Nuevo Testamento):
"Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, y
escribió estas cosas: y sabemos que su testimonio es
verdadero."
En la primera cita, el escritor relata lo que pasó entre Jesús
(que La Paz sea con el) y Mateo, mientras que en la segunda
es evidente que el pronombre "nosotros" hace de escritor.
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Pensemos ahora en lo que dos sabios cristianos afirman
sobre la creación de la Biblia:
"Uno que hace la transcripción añadiría en algunas ocasiones
lo que no había en el texto, sino lo que el aprendió que
habría. El confiaría en una memoria inestable, o hará el texto
de acuerdo con los puntos de vista de la escuela a la que
perteneció. Además de las versiones y las citas de los Santos
Padres, era conocida la existencia de cuatro mil manuscritos
(MMS) griegos del Nuevo Testamento. Como consecuencia,
la variedad de la lectura es considerable."
"Así, los Evangelios fueron creados, lo que refleja
claramente el concepto de las necesidades prácticas de la
comunidad en la que fueron escritos. El material tradicional
fue empleado en ellos, pero no existió vacilación en la
modificación de este o de adiciones o eliminaciones de lo
que no coincide con el propósito del escritor."

LA DOCTRINA DE LA SANTA TRINIDAD
La Doctrina de la Santa Trinidad considera la existencia de
un solo Dios en tres Personas. Cada una de las 3 personas
carece de principio, existiendo desde siempre y para la
eternidad. Cada parte es Todo Poderosa, ni más grande ni
mas pequeña que la otra, cada una dice que es un Dios
completo en todo el sentido de la palabra, que incluye los
20

atributos de Dios y todas las partes son iguales en tiempo,
posición, poder y conocimiento. Esta doctrina constituye la
base y el pilón de la creencia cristiana apoyada por casi
todos los cultos cristianos.
Con todo esto, la doctrina de la Santa Trinidad no es
inspirada por Dios, sino que es una dogma inventada por los
cristianos durante el último cuarto del cuarto siglo. De hecho
esta fue el resultado del Sínodo de Constantinopla del 381
D.C. que decidió poner al Espíritu Santo a la misma altura
que Dios y Jesús (que La Paz sea con el).
La Enciclopedia de los estados británicos afirma:
El concepto de unidad de esencia (homoousia) del Logos
divino con Dios el Padre aseguró la divinidad completa de
Jesús Cristo. El misterio de la persona de Jesús Cristo pudo
ser sorprendido en la fórmula: dos naturalezas en una sola
persona... no siendo derivada en primer lugar de la
enseñanza abstracta, sino que más bien cambia durante la
liturgia siempre en nuevas formas y en incontables himnos
de culto - como en la Liturgia de Pascua:
"El Rey del cielo apareció en la tierra por la bondad hacia el
hombre, juntándose con los hombres. Se encarnó de una
virgen pura y salió de ella, en el sentido que el aceptó. Uno
es el Hijo, doble en esencia, pero no en persona. Por lo tanto,
en su anuncio como un Dios perfecto y hombre perfecto,
atestiguamos a Cristo como a nuestro Dios."
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El Credo atanasio decreta:
"Hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu
Santo. Pero la Deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo es la misma; la gloria igual y la majestuosidad coeterna... El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo
es Dios. Y aún así no hay tres Dioses, sino un solo Dios...
Debido a que de esta manera estamos obligados por la
realidad cristiana a reconocer a cada persona como siendo
Dios y Señor, la religión católica nos prohíbe decir que hay
tres Dioses o tres Señores."
La definición ortodoxa de la Santa Trinidad y el Credo
atanasio:
"La doctrina de la Santa Trinidad afirma que el Padre es
Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y juntos, no
exclusivamente, ellos forman un solo Dios. La Santa
Trinidad es co-eterna, sin principio y sin final y co-igual."
La Iglesia romano-católica afirma:
La Santa Trinidad es el término utilizado para definir la
doctrina central de la religión cristiana... Mientras que la
Iglesia Ortodoxa Griega nombra a la Santa Trinidad "la
doctrina fundamental del cristianismo", diciendo incluso:
"los cristianos son los que aceptan a Cristo como Dios." En
el libro "Nuestra creencia cristiana ortodoxa", declara la
misma iglesia:
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"Dios es triúnico. El Padre en totalmente Dios. El Hijo es
Dios completo. El Espíritu Santo es totalmente Dios."

COMO SE TRANSFORMÓ LA SANTA TRINIDAD EN UNA
DOCTRINA CRISTIANA
La persecución de los cristianos y la supresión de la Iglesia
temprana bajo los emperadores romanos, que empezó en el
primer siglo, finalizó con la llegada al poder de Constantino
el Grande al Puente Milvian en 312 D.C. En consecuencia,
por convertirse al cristianismo, a los hombres les fueron
ofrecidos favores especiales, como ganancias políticas,
militares y sociales. Por eso, miles de no cristianos se
unieron a la Iglesia y le permitieron a Constantino a ejercer
un gran poder en los asuntos de la Iglesia.
● Durante el reinado de Constantino, la idea de la cualidad
de Jesús Cristo como igual del Dios Padre empezó a ganar
impulso. A pesar de esto, la Santa Trinidad no era una
doctrina implementada en aquellos tiempos. La idea de un
Dios triúnico provocó gran controversia dentro de la iglesia
y muchos clérigos y laicos no aceptaban la posición de
Cristo como Dios.
Este desacuerdo ha alcanzado el nivel de confrontación entre
el obispo Alejandro de Alejandría en Egipto y su sacerdote
Arius. Obispo Alexander enseñó que Jesús era igual a Dios,
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pero Arius no estaba de acuerdo. Por lo tanto, en un Sínodo
en Alejandría en el año 321 d.c., Arius fue depuesto y
excomulgado.
● Aunque fue a expensas del pensamiento institucional,
Arius tenía todavía mucho apoyo fuera de Egipto. Muchos
de los obispos importantes, como el histórico Eusebio del
Cesare palestino y su tocayo influyente, Eusebio, obispo de
Nicomedes, estaban de acuerdo con Arius: Jesucristo no es
Dios.
● La controversia respaldada molestaba a Constantino y, con
el fin de legitimar su posición, invitó a todos los obispos de
la Iglesia Cristiana de Nicea (que ahora está en Asia menor)
en mayo del 325 D.C.. De esta manera el Consejo de Nicea
comenzó a resolver la controversia sobre la relación entre
Dios y su hijo. Constantino, quien estuvo a cargo del
procedimiento, ha ejercido su fuerza política para convencer
a los obispos a aceptar su posición teológica. El Credo
firmado por 218 de los obispos era claramente anti-Arius. En
otras palabras, el credo de Nicea había adoptado al hijo
como igual a Dios. Trescientos dieciocho obispos han
firmado este credo, aunque era en realidad la obra de una
minoría.
La Enciclopedia Británica resume el trabajo del Consejo de
Nicea, como sigue:
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El Consejo de Nicea se reunió el 20 de mayo, 325. El mismo
Constantino en persona, el Presidente, ha guiado
activamente la discusión y, personalmente, propuso la
fórmula esencial que expresa la relación de Cristo con Dios
en el credo Niceno emitido por el Consejo, "de una sustancia
con el padre". Intimidados por el emperador, los obispos,
con sólo dos excepciones, han firmado el credo, muchos de
ellos en contra de su inclinación.
● Constantino consideró la decisión de Nicea de inspiración
divina. Mientras vivió nadie se atrevió a desafiar
abiertamente el credo de Nicea, pero el esperado acuerdo
nunca llegó.

EL CREDO DE NICEA
Creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso, Creador del
Cielo y de la Tierra, de todo lo visible e invisible.
Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos; Luz de Luz, Dios
Verdadero de Dios Verdadero; nacido, no creado;
Consubstancial al Padre, por Quien todo fue hecho. Quien
por nosotros, los hombres, y para nuestra salvación,
descendió de los cielos, y se encarnó del Espíritu Santo y de
María Virgen y se hizo hombre. Crucificado también por
nosotros bajo Poncio Piloto, padeció y fue sepultado. Y
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resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y subió a los
Cielos y está sentado a la Diestra del Padre. Y otra vez ha de
venir con gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos y Su
Reino no tendrá fin.
Y en el Espíritu Santo, Señor Vivificador, que procede del
Padre, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y
glorificado, y que habló por los profetas.
En la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
Confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo
venidero. Amén.
Bettenson explica el credo de Nicea como sigue:
Fue encontrado en Epifanio, Ancoratus, 118, 374 D.C. y
extraído por los científicos, casi palabra por palabra, de las
conferencias catequistas de S. Cyril de Jerusalén, leído y
aprobado en Calcedonia en 451, en la postura de credo para
los 150 que se habían encontrado en un momento posterior
(por ejemplo, en Constantinopla, 381). Por lo tanto, a
menudo es llamado Niceano o Constantinopolitano o
Niceano-constantinopolitano, y considerado por muchos
como una revisión del credo de Jerusalén que estaba en el
poder de Cyril.
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Creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso, Creador del
Cielo y de la Tierra, de todo lo visible e invisible.
Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos; Luz de Luz, Dios
Verdadero de Dios Verdadero; nacido, no creado;
Consubstancial al Padre, por Quien todo fue hecho. Quien
por nosotros, los hombres, y para nuestra salvación,
descendió de los cielos, y se encarnó del Espíritu Santo y de
María Virgen y se hizo hombre. Crucificado también por
nosotros bajo Poncio Piloto, padeció y fue sepultado. Y
resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y subió a los
Cielos y está sentado a la Diestra del Padre. Y otra vez ha de
venir con gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos y Su
Reino no tendrá fin.
Y en el Espíritu Santo, Señor Vivificador, que procede del
Padre, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y
glorificado, y que habló por los profetas.
En la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
Confieso un solo bautismo para la remisión de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo
venidero.
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Aunque el Consejo de obispos aceptó el credo de Nicea, no
había ninguna mención acerca de la Trinidad.
La controversia sobre la naturaleza de Jesús continuó
durante varias décadas. En 381 D.C. se celebró un segundo
Concejo Ecuménico de Constantinopla. Este Consejo ha
adoptado el credo de Nicea atestiguando que Jesús y Dios
eran iguales, eternos y al mismo tiempo el Espíritu Santo. La
doctrina de la Trinidad fue establecida oficialmente como la
piedra angular de la fe cristiana para los próximos quince
siglos.
.................................................................................................
...........................................................
Nota: Como "Padre nuestro" (Mateo 6: 9-13), todos los
romano-católicos son obligados a memorizar el "Credo de
Nicea", al que incluyen en sus oraciones.
El emperador Theodosius hizo de la fe cristiana una cuestión
de orden imperial:
"Es nuestro deseo que todas las naciones que conducimos
practiquen la religión que el apóstol divino Pedro transmitió
a los romanos.
Debemos creer en la divinidad única del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual grandeza y
Santa Trinidad.
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Ordeno a aquellas personas que siguen esta regla que tomen
el nombre de cristianos católicos. El resto, a los que
consideraremos dementes y locos, apoyarán la infamia de los
dogmas heréticos, su lugar de reunión no recibirán el
nombre de "iglesia" y se verán afectados primero por la
venganza divina y en segundo lugar por el castigo de nuestra
propia iniciativa. Actuamos conforme al juicio divino".
Posteriormente, la doctrina de la adoración de María como
"madre de Dios" fue formulada en el segundo concejo de
Constantinopla (553 D.C., donde también el título "por
siempre Virgen" fue agregado). "En las oraciones y los
himnos de la Iglesia Ortodoxa, es invocado el nombre de
madre de Dios tan a menudo como el nombre de Cristo y el
de la Santa Trinidad"... "En la doctrina romano-católica,
María, madre de Dios, fue identificada con la figura de la
sabiduría divina. El proceso de divinización de la madre de
Dios fue un paso más lejos aquí, en el sentido que María es
tratada como una hipóstasis divina (sustancia)."

FACTORES QUE INFLUYERON A LA DOCTRINA DE LA
TRINIDAD
Los factores que influyeron en la formulación de la doctrina
de la Trinidad fueron resumidos por la Watchtower y por la
Bible Tract Society de Pensylvania, 1989, en lo que se puede
considerar como precursores de la doctrina de la Trinidad:
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En todo el mundo antiguo, en el viejo Babel, la adoración de
dioses paganos agrupados en tríos era una práctica común.
Esta práctica también era frecuente antes, durante y después
de Cristo, en Egipto, Grecia y Roma. Después de la muerte
de los apóstoles, tales creencias paganas comenzaron a
invadir el cristianismo.
El historiador Will Durant observó: "El cristianismo no
destruyó el paganismo, sino que lo adoptó... De Egipto
vinieron las ideas de la Trinidad divina." En el libro de
religión egipcia, Siegfried Morenz anota:
"La Santa Trinidad era la mayor preocupación de los
teólogos egipcios.
Tres dioses son combinados y tratados como un solo ser,
abordados en singular. De esta manera, la fuerza espiritual
de la religión egipcia muestra una relación directa con la
teología cristiana".
Así, en Alejandría, los clérigos egipcios del final del tercer
siglo y el comienzo del cuarto, como Atanasio, reflejan esta
influencia, a medida que formulan ideas que condujeron a la
Santísima Trinidad. Su propia influencia se ha extendido
tanto que Morenz considera a "la teología de Alejandría
como el intermediario entre el patrimonio religioso egipcio y
el cristianismo".
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En la Enciclopedia de Religión y Ética, James Hasting
escribió: "En la religión hindú, por ejemplo, encontramos el
grupo trino de Braham, Siva y Vishnu, en la religión egipcia,
el grupo trino de Osiris, Isis y Hourus... y no sólo en las
religiones históricas encontramos a Dios visto como una
Trinidad. Una recuerda en particular el nuevo concepto
platónico de la realidad suprema y última representada
"triádica".
La nueva Enciclopedia Schaff-Herzog de conocimiento
religioso presenta la influencia de estas filosofías griegas:
"Las doctrinas del logos y la SantaTrinidad recibieron su
forma de los Padres griegos, que han sido muy
influenciados, directamente o indirectamente, por la filosofía
platónica... estos errores y corrupciones que han llegado a la
iglesia de esta fuente no se pueden negar".
La iglesia de los primeros tres siglos dice:
"La doctrina de la Trinidad fue de formación gradual y
relativamente tardía; Sacó su origen en una fuente
totalmente exterior a la de las Escrituras judías y cristianas;
esta creció y fue cultivada en el cristianismo, por manos de
los Padres platónicos."
Esculturas de deidades con tres caras se han encontrado en
muchas partes del mundo (por ejemplo, Camboya [Triune
Buddhist Zeu triunic Budist, siglo XII A.C.]; Italia
[Santísima Trinidad, siglo XIV A.C.]; Noruega [Santísima
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Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), siglo XIII A.C.];
Francia [la Santísima Trinidad, siglo XV A C.]; Alemania
[la Santísima Trinidad, siglo XIX A.C.]; India [Trino del
dios hindú, siglo VII A.C.]; S. Falmira (Trino del dios de la
luna, el Señor del Cielo y el dios sol, siglo I A.C.]; Babilonia
[tríada de Ishtar, Sin Shamash, segundo milenio A.C.] y
Egipto [tríada de Horus, Osiris, Isis, segundo milenio A.C.]).

¿CÓMO JUSTIFICAN LOS TRINITARIOS LA DOCTRINA
DE LA SANTA TRINIDAD?
Los gigantes de la cristiandad, en un intento por salvar la
Santísima Trinidad, han intentado todos los medios
disponibles para justificar la doctrina. Sin embargo, tras el
agotamiento de todas razones lógicas y humanas, fracasaron
estrepitosamente y han declarado que es un "misterio". Las
siguientes son algunas de las declaraciones dadas por los
jefes de la iglesia, los eminentes teólogos cristianos y
escritores conocidos que tienen el descaro de defender este
concepto:
"La Santísima Trinidad es un misterio en el sentido más
estricto de la palabra. La razón por si misma no puede
probar la existencia de un Dios Trino, la revelación la
confirma. Y aun después de que se descubrió la existencia
del misterio, sigue siendo imposible para la mente humana
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entender cómo las tres personas pusieron una sola divina
naturaleza."
Los eruditos católicos Karl Rahner y Herbert Vorgimler
declararon en su Diccionario Teológico: "La Santísima
Trinidad es un misterio en el sentido estricto, que no puede
ser conocida sin revelación e incluso después de la
revelación, no puede llegar a ser totalmente comprensible."
"Un dogma tan misterioso supone una revelación divina."
(Enciclopedia católica)
"Dios es uno solo y, al mismo tiempo, Dios es tres. Porque
no hay nada parecido en la creación, no lo podemos
entender, solo lo podemos aceptar." (Mons Ignor Eugene
Clark)
"Sabemos que esto es un misterio muy profundo, que
nosotros no podemos entender". (Cardenal John O'Connor)
"El impenetrable misterio de Dios es la Santísima Trinidad".
(Papa Juan Pablo II)

LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD NO FUE PREDICADA A
LOS PRIMEROS CRISTIANOS
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La expresión "Dios el padre", "Hijo de Dios" y "El Espíritu
Santo de Dios" no es sólo sinónima de cristianismo, sino que
también es el núcleo de la fe cristiana.
Sin embargo, esta creencia considerada como el origen de la
religión cristiana, no era conocida o apoyada por Jesús (la
paz sea con él) o por los primeros cristianos. Los padres
apostólicos y las próximas generaciones hasta el último
cuarto del siglo IV D.C. no han pensado en un Dios Trino.
Ellos creyeron en un Creador Trascendente, Omnipotente,
Omnisciente, el Único al que había que venerar.
Los siguientes informes auténticos de las autoridades
cristianas hablan por sí solos:
"La formulación «un Dios en tres personas" no fue adoptada
en la vida y la fe cristiana antes del final del siglo IV. Pero
justo por esta afirmación fue justificado el dogma trinitario.
Entre los padres apostólicos, no había nada que se acercara a
una semejante mentalidad o perspectiva."
La doctrina de la Santa Trinidad fue inventada por los
cristianos unos trescientos años después de Jesús. Los cuatro
Evangelios canónicos, escritos entre 70 y 115 D.C. no
contienen ninguna referencia a la Santísima Trinidad.
Incluso San Pablo, que ha importado muchas ideas
extranjeras en el cristianismo, no sabía nada del Dios Trino.
La Nueva Enciclopedia católica admite que la doctrina de la
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Trinidad era desconocida entre los primeros cristianos y que
esta fue formulada en el último cuarto del siglo IV:
"Es difícil, en la segunda mitad del siglo XX, proporcionar
una explicación clara, objetiva y directa de la revelación, una
evaluación doctrinaria, como también una elaboración
teológica del misterio de la Santísima Trinidad. La discusión
trinitaria, romano-católica y otras, presentan una silueta algo
inestable. Han pasado dos cosas. Los exégetas y teólogos
bíblicos, incluyendo un número creciente de romanocatólicos, reconocen que no deberíamos hablar del
trinitarismo en el nuevo testamento sin una calificación
seria. También hay un reconocimiento paralelo por parte de
los historiadores de dogma y teólogos sistemáticos que
cuando alguien habla del trinitarismo sin reservas, se ha ido
de la época de orígenes cristianos, digamos, en el último
cuarto del siglo IV. Fue sólo entonces cuando lo que podría
ser llamado dogma trinitario definitivo "un Dios en tres
personas", se acabó de asimilar del todo en la vida y el
pensamiento cristiano."
"Al principio la fe cristiana no era trinitaria... No fue así en
los tiempos apostólicos y antes de estos, como queda
reflejado en el Nuevo Testamento, así como en otras
escrituras cristianas tempranas." (Enciclopedia de Religión y
Ética)
"Los primeros cristianos, sin embargo, no pensaron la
primera vez en aplicar la idea (de Santísima Trinidad) a su
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fe. Eran devotos a Dios el Padre y a Jesucristo, el hijo de
Dios... reconocían también al Espíritu Santo, pero no había
ningún pensamiento de que estos eran una trinidad real,
igual y unida en un solo ser." (El paganismo en nuestro
cristianismo)

¿PREDICA LA BIBLIA LA DOCTRINA DE LA SANTA
TRINIDAD?
A pesar de que la Biblia es predicada y considerada la
palabra de Dios, no contiene la famosa doctrina de la
Trinidad. Si esta doctrina fuera cierta, debería estar
claramente presentada en la Biblia, porque debemos conocer
a Dios y la manera de adorarlo.
Ninguno de los profetas de Dios de Adán hasta Jesús (la paz
sea con ellos) tenía el concepto de la Trinidad o el Dios
trino. Ninguno de los mensajeros de Dios ha hecho ninguna
declaración velada en este sentido, tampoco hay una
referencia en el Viejo o en el Nuevo testamento de la Biblia
que confirmen tal doctrina. Por lo tanto, es extraño que ni
Jesús (la paz sea con él), ni sus discípulos, hablaron de la
Trinidad en la Biblia. Todo lo contrario, Jesús (la paz sea
con él) dijo:
"El Señor nuestro Dios, el Señor uno es." (Marcos 12:29
Nuevo Testamento).
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Y según Paul:
"Varones Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno,
varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y
prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de
vosotros, como también vosotros sabéis." (Hechos 2:22
Nuevo Testamento)
Los versículos anteriores hablan por sí mismos. ¿Por qué
debería alguien ser molestado por una doctrina llena de
confusión cuando incluso los más eminentes eruditos
cristianos son incapaces de interpretar o explicar esta de
manera comprensible?
Jesús (la paz sea con él) con razón profetizó este tipo de
problema en (Mateo 15: 8-9, Nuevo Testamento):
"Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón lejos está
de mí. ~
Mas en vano me honran,
mandamientos de hombres."

enseñando

doctrinas

y

Y a este le sigue el de Santo Paul en (II Timoteo 4:3-4
Nuevo Testamento):
"Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina;
antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme á sus concupiscencias ~
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Y apartarán de la verdad el oído y se volverán á las fábulas."
Además encontramos en la Biblia (Tito 1:16 Nuevo
Testamento):
"Pretenden conocer a Dios; mas con los hechos lo niegan,
siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena
obra."
En medio de este dilema, mentes brillantes de entre los
cristianos han agotado toda lógica conocida para dar
credibilidad a la doctrina de la Trinidad, pero fracasaron
estrepitosamente y posteriormente declararon que esta era un
misterio. Sin embargo, la adoración de Dios no puede ser
comprometida. Él quiere que el hombre lo adore sólo a él,
conforme a la guía Divina. Dios, siendo justo, resulta que Su
justicia pide que Su mensaje sea claro y con una forma
sencilla. Sus enseñanzas, como un todo, deben estar libres de
defectos, superstición y confusión. Debe ser una verdad
absoluta que siempre puede resistir cualquier desafío de
cualquier tipo, incluyendo los descubrimientos científicos
del hombre. Porque la doctrina de la Trinidad es un
"misterio" por sí mismo, se deduce que no puede ser
considerado como divinamente inspirado.
La Biblia dice:
"Porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz..." (I
Corintios 14:33 Nuevo Testamento)
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Acerca de las escrituras hebreas
La Enciclopedia de la Religión admite:
"Los teólogos de hoy coinciden en que la Biblia hebrea no
contiene una doctrina de la Trinidad" y la Nueva
Enciclopedia católica también dice: "No es predicada la
doctrina de la Trinidad en el antiguo testamento."
Asimismo, en su libro "El Dios trino", el jesuita Edmund
Fortman admite: "El Antiguo Testamento no nos dice nada
explícitamente o implícitamente sobre la necesidad de un
Dios Trino, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay
evidencia de que un escritor sagrado haya sospechado nunca
de la existencia de una Trinidad, en el caso de la divinidad.
Pero ver en el Antiguo Testamento traducciones,
prefiguraciones o veladas insinuaciones" de la Trinidad de
las personas, significa ir más allá de las palabras y las
intenciones de los escritores sagrados."
Acerca de las Escrituras griegas
La Enciclopedia de la Religión dice: "Los teólogos
coinciden en que el Nuevo Testamento tampoco contiene
una doctrina explícita de la Santa Trinidad".
El jesuita Forman afirma: "Los escritores del Nuevo
Testamento no dan ninguna doctrina formal o formulada de
la Santa Trinidad, ni una enseñanza explícita según la cual
en un solo Dios existen tres personas co-iguales divinas.
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No encontramos en ningún lugar ninguna doctrina trinitaria
de tres distintos temas de la vida y actividad divinas en la
misma divinidad."
Nuevo diccionario de teología del Nuevo Testamento
proporciona asimismo: "El nuevo testamento no contiene la
doctrina desarrollada de la Santa Trinidad".
"La Biblia carece de una declaración expresada de que el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia".
[lo dijo el teólogo protestante Karl Barth]
Notas del historiador Arthur Weigall: "Jesucristo nunca ha
mencionado tal fenómeno y en ninguna parte del Nuevo
Testamento aparece la palabra "Santísima Trinidad". La idea
fue adoptada por la iglesia en 300 años después de la muerte
de nuestro Señor." (El paganismo, nuestro cristianismo)

EL RECHAZO DE LA DOCTRINA DE LA SANTA TRINIDAD
POR LOS CRISTIANOS MODERNOS
Muchos teólogos cristianos modernos continuaron la línea
fundada por la iglesia. El último y más importante de ellos
es el nuevo obispo de Durban, el obispo David Jenkins,
profesor de Teología y Estudios Religiosos en la
Universidad de Leeds, quien dice que algunos de los eventos
del principio de la misión de Jesús, "NO FUERON
ESTRICTAMENTE CIERTOA, SINO QUE FUERON
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AÑADIDOS A LA HISTORIA DE JESÚS POR LOS
PRIMEROS CRISTIANOS PARA EXPRESAR SU FE EN
EL COMO EN UN MESÍAS."
El Profesor John Hick dice: "Lo que la ortodoxia ha
desarrollado como las dos naturalezas de Jesús, la de nacido
humano y divino y la de naturaleza histórica de Jesús Cristo,
queda como una forma de palabras sin significados
asignados".
También dijo: "Para decir, sin explicación, que el personaje
histórico Jesús de Nazaret era también Dios no tiene sentido,
es como si yo diría que un círculo dibujado con un lápiz
sobre el papel es en realidad un cuadrilátero . Esa modalidad
de expresión debe tener un contenido semántico; como en el
caso de la encarnación de la lengua, hasta ahora cada
contenido sugerido debía ser rechazado."
El continuó sugiriendo que la encarnación divina es una idea
mitológica. Otra vez dice: "Utilizar la palabra mito en el
sentido siguiente: «Un mito es una historia contada, pero que
no es literalmente cierta, o es una idea o una imagen adjunta
a alguien o algo, pero no se aplica literalmente.» El hecho de
que Jesús era el hijo de Dios encarnado, no es literalmente
cierto, puesto que no tiene sentido literal, sino que es una
aplicación de un concepto mítico sobre Jesús, cuya función
es similar a la de la noción de filiación divina atribuida a un
rey en el mundo antiguo."
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Las palabras de Victor Paul Wierwille en su libro "Jesucristo
no es Dios":
"Digo que Jesucristo no es Dios, sino el hijo de Dios. No con
eternos, sin principio ni fin o iguales, Jesucristo no estuvo
literalmente con Dios desde el principio y tampoco tiene
todos los atributos de Dios."
El comentario empático de Victor P. Wierwille:
"Antes de acabar, permítanme abrir mi alma. Afirmar que
Jesucristo no es Dios, en mi mente no degrada la
importancia y el significado de Jesús Cristo de ninguna
manera. Simplemente eleva a Dios y padre de nuestro Señor
Jesucristo, a su posición única, alta e inigualable. Él es el
único Dios".
Creo que Jesús (la paz sea con él) fue creado por Dios, que
él era "el Mesías" (el ungido), así como un mensajero de
Dios, que él era la palabra de Dios transmitida a María y un
espíritu de él. No lo acepto como o Dios encarnado, hijo de
Dios o Dios el hijo. Dios y Jesús son personas diferentes.
Dios es el creador y Jesús (la paz sea con él) fue el ser
creado. Son diferentes y desiguales en sustancia, fuerza,
conocimiento y posición.
Las numerosas afirmaciones categóricas de Jesús y de los
profetas anteriores (la paz sea con ellos), encontradas en la
Biblia, cancelan tanto los conceptos de "Dios encarnado"
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como los de la Santísima Trinidad. Todo lo que es contrario
a mis declaraciones no son más que rumores hechos por
personas que necesitan pruebas para apoyar sus
reivindicaciones. La evidencia que tienen a mano está en el
mejor de los casos entre las inserciones en el Evangelio
original de Jesús (la paz sea con él) y los mensajes anteriores
de Dios.
"Jesús (la paz sea con él) no es Dios, sino sólo un gran
profeta y mensajero de Dios."

LAS ENSEÑANZAS DE LOS PROFETAS DE DIOS
Lo curioso es que ninguno de los profetas de antes o después
de Jesús (la paz sea con él) predicó la doctrina de la Santa
Trinidad. Todo lo contrario, proclamaron la unicidad de
Dios. Sólo Dios es trascendente. Él es el Todopoderoso y
Creador de todo lo visibles e invisible y no tiene un socio o
asociado, familia, herederos o ayuda en su deidad. Él es el
único Sustentador de la creación. Las enseñanzas de los
profetas de Dios son los siguientes:
El Profeta Moises dijo:
"Ahora conozco que Jehová es grande más que todos los
dioses; hasta en lo que se ensoberbecieron contra ellos." (
Éxodo 18:11 Antiguo Testamento)
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"Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es:
Y Amarás á Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu
alma, y con todo tu poder.
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón:
Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes:
Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales
entre tus ojos:
Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas."
(Deuteronomio 6:4-9 Antiguo Testamento)
"Guardaos no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios,
que él estableció con vosotros, y os hagáis escultura ó
imagen de cualquier cosa, que Jehová tu Dios te ha vedado.
Porque Jehová tu Dios es fuego que consume, Dios celoso."
(Deuteronomio 4:23-24 Antiguo Testamento)
El mismo concepto de Dios es confirmado por Jesús (que la
paz sea con el):
"Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es."
(Marcos 12:29 Nuevo Testamento)
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Los dos profetas (que la paz sea sobre todos los profetas)
subrayaron que sus Señor y nuestro Señor es un solo Dios.
También cabe destacar que no hay nada en sus declaraciones
que indique que alguno de ellos sea partícipe de la divinidad.
"No hay santo como Jehová: Porque no hay ninguno fuera
de ti; Y no hay refugio como el Dios nuestro." (I Samuel 2:2
Antiguo Testamento)
El Profeta David (la paz sea sobre el) dice:
"Y conozcan que tu nombre es JEHOVA; Tú solo Altísimo
sobre toda la tierra." (Salmos 83:18 Antiguo Testamento);
"Bendice, alma mía, á Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te
has engrandecido; Hazte vestido de gloria y de
magnificencia." (Salmos 104:1 Antiguo Testamento);
"Él es Jehová nuestro Dios." (Salmos 105:7 Antiguo
Testamento);
"Dios es Jehová que nos ha resplandecido..." (Salmos 118:27
Antiguo Testamento);
"Mi Dios eres tú, y a ti alabaré: Dios mío, a ti ensalzaré."
(Salmos 118:28 Antiguo Testamento).
El Profeta Solomon (la paz sea sobre el) dice:
"El temor de Jehová es el principio de la sabiduría; Y la
ciencia de los santos es inteligencia." (Proverbios 9:10
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Antiguo Testamento). Y las siguientes palabras fueron
atribuidas al Profeta Solomon (la paz sea sobre el):
"El fin de todo el discurso oído es este: Teme á Dios, y
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del
hombre." (Eclesiastés 12:13 Antiguo Testamento).
El Profeta Isaías (la paz sea sobre el) dijo:
"¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová,
el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se
fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo
alcance." (Isaías 40:28 Antiguo Testamento).
Seguramente el creador es solo Dios, Quien ha creado todo
(el universo y su contenido) miles de años atrás, antes del
advenimiento de Jesús (la paz sea con él). Jesús mismo fue
creado por Dios, como también el Espíritu Santo. De hecho,
la Trinidad no existió hasta que fue formulada por el
hombre, en el tercer siglo D.C..
"... Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás." Jesús (la
paz sea sobre el) afirmó que nadie es merecedor de
adoración excepto el único Dios. (Mateo 4:10 y Lucas 4:8
Nuevo Testamento)
El Profeta Jesús (la paz sea sobre el) dijo:

46

”Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios
verdadero, y á Jesucristo, al cual has enviado." (Juan 17:3
Nuevo Testamento)
Las declaraciones antes mencionadas de Jesús (la paz sea
sobre el) prueban que hay una sola persona divina, "el único
Dios verdadero", y que él no sabía nada sobre la Santa
Trinidad. Además, Jesús (la paz sea sobre el) nunca
pretendió ser divino ya que él se refería a un Ser, "a Ti",
como el único Dios verdadero, el mismo siendo solo un
mensajero de Dios, "Jesús Cristo al cual El envío."
San Paul, sin embargo, fue consciente de la existencia de la
Santa Trinidad. Él dice:
"Varones Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno,
varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y
prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de
vosotros, como también vosotros sabéis." (Hechos 2:22
Nuevo Testamento)
"Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el
cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos
señores),
Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del
cual son todas las cosas, y nosotros en él: y un Señor
Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él."
(I Corintios 8:5-6 Nuevo Testamento)
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"Decir: «Creemos en Allah, en lo que se nos ha hecho
descender, en lo que se hizo descender a Ibrahim, Ismail,
Ishaq, Yakub y las Tribus, en lo que le fue dado a Musa e Isa
y en lo que le fue dado a los profetas procedentes de su
Señor. No hacemos distinciones entre ninguno de ellos y
estamos sometidos a El.»" (Al-Baqarah, 2:135, Corán)
"Y así fue como enviamos a Nuh a su gente, y les dijo:
«¡Gente mía! Adorad a Allah, fuera de Él no tenéis otro
dios; temo para vosotros un día terrible.»" (Al-'Araf, 7:58,
Corán)
"Y eso fue un legado que Ibrahim dejó a sus hijos. Y lo
mismo hizo Yakub (cuando dijo): «¡Hijos míos! Allah os ha
elegido la práctica de Adoración, no muráis pues sin ser
musulmanes.»" (Al-Baqarah, 2:131, Corán)
"Ibrahim no era ni judío ni cristiano, sino hanif y musulmán.
Y no uno de los asociadores. ~
En verdad los mas dignos de (llamar suyo a) Ibrahim, son
los que le siguieron, este Profeta y los que creen. Y Allah es
Protector de los creyentes." (Al-I'mran, 3:66-67, Corán)
"¿Acaso estabais allí, presentes, cuando le vino la muerte a
Yakub? Cuándo dijo a sus hijos: «¿Qué adoraréis cuando yo
ya no esté?» Dijeron: «Adoraremos a tu Dios y al Dios de
tus padres: Ibrahim, Ismail e Ishaq, que es un Dios Único; y
a El estaremos sometidos.»" (Al-Baqarah, 2:132, Corán)
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"Y a los Ad, a su hermano Hud que les dijo: »¡Gente mía!
¡Adorad a Allah! Fuera de El no tenéis otro Dios.» No os
guardaréis?" (Al-A'raf, 7:64, Corán)
"Y a los Zamud, a su hermano Salih que les dijo: «¡Gente
mía! Adorad a Allah, fuera de El no tenéis otro Dios!...»"
(Al-A'raf, 7:72, Corán)
"Y a los Madyan, su hermano Shuayb, que dijo: „¡Gente
mía! Adorad a Allah; no tenéis otro Dios que El!...»" (AlA'raf, 7:84, Corán)
"Harún ya les había advertido: «¡Gente mía! Con esto solo
se os está poniendo a prueba, realmente vuestro Señor es
Misericordioso, seguidme y obedeced lo que os mando.»"
(Ta-Ha, 20:89, Corán)
"Y Ayyub cuando imploró a su Señor: «El mal me ha tocado
pero Tú eres el mas Misericordioso de los
misericordiosos.»” (Al-Anbiyaa, 21:82, Corán)
"Es cierto que a Daud y a Sulayman les dimos conocimiento
y dijeron: «Las alabanzas a Allah que nos ha preferido sobre
muchos de Sus siervos creyentes.»" (An-Naml, 27:15,
Corán)
"Y Sulayman fue el heredero de Daud, dijo: «¡Hombres! Se
nos ha enseñado el lenguaje de las aves y se nos ha dado de
todo, realmente esto es un favor evidente.»" (An-Naml,
27:16, Corán)
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"Y Zakariyya cuando llamó a su Señor: «¡Señor mío! No me
dejes solo. Y Tu eres el mejor de los herederos.» ~
Y le respondimos y le concedimos a Yahia restableciendo
para él a su esposa. Todos ellos se apresuraban a las buenas
acciones, Nos pedían con anhelo y temor y eran humildes
ante Nos.” (Al-Anbiyaa, 21:88-89, Corán)
El profeta Jesús (la paz sea con el) dijo:
"Allah es mi Señor y el vuestro, ¡Adoradle! Esto es un
camino recto." (Al-'Imran, 3:50, Corán)
Cuando el Profeta Muhammad (la paz sea sobre el) fue
preguntado por una persona sobre como debería actuar para
entrar en el Paraíso, y el le contestó:
"Debes rezarle a Allah, no atribuirLe asociados..." (AlBukhari - Dichos del Profeta Muhammad, que la paz y las
bendiciones de Allah sean sobre el).
El Profeta Muhammad (la paz sea sobre el) dijo:
"Si alguien atestigua que nadie tiene derecho de ser adorado
excepto Allah, solo, sin asociado y que el profeta
Muhammad es Su Mensajero y Jesús es Su Enviado y Su
Palabra, que El depositó en María y un alma de Él, y que el
Paraíso es verdadero y que el Infierno es verdadero, Allah lo
recibirá en el Paraíso con sus buenas acciones, aunque estas
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sean pocas." (Al-Bukhari - Dichos del Profeta Muhammad,
que la paz y las bendiciones de Allah sean con el).
En otro Hadith auténtico del Profeta Muhammad dice:
"Aquel que muere consciente de que no hay otro Dios
aparte de Allah, entrará en el paraíso". (Al-Bukhari - Dichos
del Profeta Muhammad, la paz sea con él)
Ibn ' Abbas señaló el Profeta Muhammad (la paz sea con él)
dijo: "Quiero enseñarles una cosa. Obedeced a Allah, y él se
encargará de vosotros. Protejan sus mandamientos, y él
siempre estará con vosotros. Cuándo tengan que pedir
ayuda, pidan solo de Allah. Cuando tengan que buscar
ayuda, busquen sólo la ayuda de Allah. Recuerden, si toda la
humanidad se uniría para ayudarte, sólo pueden ayudar a
prolongar lo que Allah ha decretado, y si toda la humanidad
se uniría para perjudicarte, no lo podría hacer excepto en lo
que Allah ha decretado ya para ti." (Tirmidhi, dichos del
Profeta Muhammad, la paz sea con él).
En otros dichos del Profeta Muhammad (la paz sea con él):
"Allah no castigará a las personas por sus pecados, excepto
al que es desobediente, desafiante y se rebela contra Dios se
niega a creer que no hay Dios excepto Allah." (Dichos del
Profeta Muhammad, la paz sea con él)
"Jesús no era cristiano, era judío. Él no predicó una nueva fe,
sino que enseñó a la gente a hacer la voluntad de Dios. Y, en
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su opinión y de los judíos, la voluntad de Dios fue
encontrada en la ley y en otros libros de las Escrituras."

LO QUE LA BIBLIA DICE ACERCA DE JESÚS (la paz sea
con el)
Los siguientes pasajes de la Biblia proyectan la verdadera
naturaleza de Dios y de Jesús (la paz sea con él). Ahora está
claro que sólo Dios es el Supremo, el Líder, el Infalible y
Trascendente. Jesús (la paz sea con él), un ser finito, tiene
necesidades humanas y está sujeto a la voluntad de Dios.
Todas sus afirmaciones y acciones indican claramente su
subordinación a Dios.
1. El testimonio de la Biblia sobre Dios
Las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo testamento son
esencialmente monoteístas. El nuevo testamento no es una
reversión del único Dios al Dios tres-en-uno. Jesús confirmó
esta enseñanza cuando dijo:
"No penséis que he venido para abrogar la ley ó los profetas:
no he venido para abrogar, sino á cumplir.
Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la
tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que
todas las cosas sean hechas." (Mateo 5:17-18 Nuevo
Testamento).
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Las declaraciones de Dios son sencillas, claras y carecen de
contradicciones y confusiones. Aquí tienen unas de las más
"inspiradas palabras" de Dios en la Biblia. Dios dice:
"Yo soy el Dios Todopoderoso." (Génesis 17:1 Antiguo
Testamento)
"¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú,
magnífico en santidad, Terrible en loores, hacedor de
maravillas?" (Exodo 15:11 Antiguo Testamento)
"Yo soy JEHOVA tu Dios." (Exodo 20:2 Antiguo
Testamento)
"No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa 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, que visito la maldad de los
padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos,
a los que me aborrecen." (Exodo 20:3-5 Antiguo
Testamento).
Estos versículos prohíben categóricamente todos los tipos de
imágenes de Dios, tanto las de arte naturalista como las
representaciones. Ninguna imagen puede ser adecuada para
Dios excepto El mismo. El, siendo transcendente, no puede
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ser interpretado por el hombre sino a través de lo que El
reveló sobre Si a Sus profetas.
"No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses
de fundición: Yo, Jehová, soy vuestro Dios." (Levítico 19:4
Antiguo Testamento)
"Dios no es hombre, para que mienta; Ni hijo de hombre
para que se arrepienta: Él dijo, ¿y no hará?; Habló, ¿y no lo
ejecutará?" (Números 23:19 Antiguo Testamento)
"A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová él es
Dios; no hay más fuera de él." (Deuteronomio 4:35 Antiguo
Testamento)
"Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es."
(Deuteronomio 6:4 Antiguo Testamento)
"Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo: Yo
hago morir, y yo hago vivir: Yo hiero, y yo curo: Y no hay
quien pueda librar de mi mano." (Deuteronomio 32:39
Antiguo Testamento)
"No hay santo como Jehová: Porque no hay ninguno fuera
de ti; Y no hay refugio como el Dios nuestro." (I Samuel 2:2
Antiguo Testamento)
"Dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba
en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la
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misericordia á tus siervos, los que andan delante de ti de
todo su corazón." (I Reyes 8:23 Antiguo Testamento)
"¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová,
el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se
fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo
alcance." (Isaías 40:28 Antiguo Testamento)
"Sécase la hierba, cáese la flor: más la palabra del Dios
nuestro permanece para siempre." (Isaías 40:8 Antiguo
Testamento)
"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." (Isaías
43:10-11 Antiguo Testamento)
"Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no
hay Dios." (Isaías 44:6 Antiguo Testamento)
"Yo Jehová, y ninguno más hay: no hay Dios fuera de mí.
Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste;
Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde
se pone, que no hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más
que yo." (Isaías 45:5-6 Antiguo Testamento)
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"Porque así dijo Jehová, que crió los cielos, él es Dios, el
que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la crió en
vano, para que fuese habitada la crió: Yo Jehová, y ninguno
más que yo." (Isaías 45:18 Antiguo Testamento)
"Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo; porque yo soy
Dios, y no hay más Dios, y nada hay á mí semejante." (Isaías
46:9 Antiguo Testamento)
"Óyeme, Jacob, y tú, Israel, llamado de mí: Yo mismo, yo el
primero, yo también el postrero." (Isaías 48:12 Antiguo
Testamento)
"Jehová dijo así: El cielo es mi solio, y la tierra estrado de
mis pies: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y
dónde este lugar de mi reposo?" (Isaías 66:1 Antiguo
Testamento)
"Más Jehová Dios es la verdad; él es Dios vivo y Rey eterno:
a su ira tiembla la tierra, y las gentes no pueden sufrir su
saña.
Les diréis así: Los dioses que no hicieron los cielos ni la
tierra, perezcan de la tierra y de debajo de estos cielos."
(Jeremías 10:10-11 Antiguo Testamento)
"Más yo soy Jehová tu Dios..." (Oseas 13:4 Antiguo
Testamento)
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2. El testimonio bíblico sobre Jesús (la paz sea con el)
El nacimiento de Jesús (la paz sea con el) fue predicha:
"Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, ~
A una virgen desposada con un varón que se llamaba José,
de la casa de David: y el nombre de la virgen era María."
(Lucas 1:26-27 Nuevo Testamento). Aquí Dios no renuncio
para encarnarse como alegan las iglesias sino que envió a Su
Ángel Gabriel para informar a María sobre el plan de Dios.
Jesús (que la paz sea con el) fue un espíritu creado en el
vientre de María, por el poder de Dios. En conclusión, es
rechazada la doctrina del Dios encarnado.
El Ángel Gabriel informa a María:
"Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y
llamarás su nombre Jesús." (Lucas 1:31 Nuevo Testamento).
Entonces, quienes eran los miembros de la Santa Trinidad
antes del nacimiento de Jesús (que la paz sea con el)? En el
principio había un solo Dios verdadero, eterno. La Santa
Trinidad fue una transición de la creencia en un solo Dios
(monoteísmo) a la creencia en tres dioses (politeísmo y
paganismo). Antes de Jesús (la paz sea con el) los hombres
creían en un solo Dios pero, después de su nacimiento, las
iglesias añadieron otras dos personas a la divinidad.
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¿En segundo lugar, cuando Jesús (la paz sea con él) era un
feto, también estaba fusionado con Dios Todopoderoso?
¿Teniendo en cuenta que los trinitarios afirman que dos o
tres personas son unidas en un solo cuerpo, entonces todos
ellos crecieron como un niño en el vientre de María? Si es
así, ¿por qué nació sólo Jesús? ¿Cómo de infantil y
repugnante puede ser pensar en Jesús (la paz sea con él),
unido en cuerpo con Dios?
Dios, que no tiene principio ni fin, creó los cielos y la tierra
y todo lo que hay entre ellos millones de años atrás, mucho
antes de la aparición de la civilización humana. Muchas
generaciones han muerto antes del nacimiento de Jesús (la
paz sea con él).
"Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron
su nombre JESUS; el cual le fue puesto por el ángel antes
que él fuese concebido en el vientre." (Lucas 2:21 Nuevo
Testamento). Que blasfemia en contra de Dios! ¿Si Jesús (la
paz sea con el) es el verdadero Dios, creen que el necesita
ser circuncidado?
"Y el niño crecía, y se fortalecía, y se henchía de sabiduría; y
la gracia de Dios era sobre él." (Lucas 2:40 Nuevo
Testamento). Al principio, esta "divinidad", Jesús, no era
sabio que era joven, pero obtuvo la sabiduría cuando alcanzo
la adolescencia. La verdadera sabiduría de Dios no aumenta
ni disminuye y no se cambia en el tiempo o espacio, porque
El es todo el tiempo Perfecto y Absoluto.
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Y cuando Jesús (la paz sea con el) rezaba "Padre nuestro"
(Luca 11:2-4 Nuevo Testamento), hay alguien que le reza a
su propia alma? Seguramente, no! Por lo tanto, este aspecto
distingue al verdadero Dios del Profeta Jesús (la paz sea con
el). Además, la voluntad de Jesús es diferente a la de Dios,
lo que indica que los dos no son uno, y que tampoco son
iguales.
Es mencionado en la Biblia que Jesús ayunó:
"Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches,
después tuvo hambre." (Mateo 4:2 Nuevo Testamento). El
ayuno es una forma de expiación de pecados y una
demostración de obediencia a un superior. Dios no está
subordinado a nadie ni tiene que ayunar para expiar Sus
pecados, ni sufrir voluntariamente, a diferencia de Jesús (la
paz sea con él). Dios está exento de todo esto, porque Él es
el Supremo y perfecto.
Un gran grupo de personas vino a escuchar a Jesús (la paz
sea con él), trayendo consigo muchos enfermos que fueron
sanados de sus enfermedades. "Y glorificaron al Dios de
Israel." (Mateo 15:31 Nuevo Testamento). ¿Cómo es que el
Dios de los cristianos son tres, mientras que el Dios de Israel
es uno?
"Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oro que
si fuese posible, pasase de él aquella hora, ~
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Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles:
traspasa de mí este vaso; empero no lo que yo quiero, sino lo
que tú." (Marcos 14:35-36 Nuevo Testamento). ¿A quién le
rezo Jesús (la paz sea con él) en la oración? ¿Se dirigió a sí
mismo como parte de la divinidad? Definitivamente no! De
hecho, Jesús (la paz sea con él) siempre le ha estado orando
a Dios por ayuda incluso cuando levantó a Lázaro a la vida
(Juan 11: 41-43, Nuevo Testamento). Jesús (la paz sea con
él) siempre le ha sido agradecido a Dios, lo que muestra una
impotencia y total obediencia a Dios.
"Y por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ~
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no
halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca
más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la
higuera." (Mateo 21:18-19 Nuevo Testamento). Que un dios
sienta hambre y desconozca la temporada de los higos!
San Paul dice: "Cuanto a Jesús de Nazaret; cómo le ungió
Dios de Espíritu Santo y de potencia; el cual anduvo
haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos del diablo;
porque Dios era con él." (Hechos 10:38 Nuevo Testamento).
Aquí queda claro lo que Paul quería decir con las palabras
"ungido por Dios" o "elegido por Dios" - como profeta.
3. Que dice Jesús (la paz sea con el) sobre Dios y sobre sí
mismo
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Jesucristo (la paz sea con el) nunca menciono la Santa
Trinidad y tampoco era consciente de que la deidad era
formada por tres personas divinas. Su concepto fue el mismo
que el de los profetas de Israel anteriores, que predicaron la
unicidad de Dios.
"Y Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es:
Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ~
Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda
tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas; este es el
principal mandamiento." (Marcos 12:29-30 Nuevo
Testamento)
"Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás." (Mateo 4:10
Nuevo Testamento y Lucas 4:8 Nuevo Testamento). Jesús
(la paz sea con el) dice que solo hay que adorar a Dios.
"El Señor nuestro Dios, el Señor uno es." (Marcos 12:29
Nuevo Testamento). Jesús (la paz sea con el) afirma la
unicidad de Dios.
"... el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los
cielos." (Mateo 7:21 Nuevo Testamento). Está claro que
Dios estaba en el cielo y Jesús (la paz sea con el) en la tierra,
pero como podrían estás dos personas estar unidas en un
mismo cuerpo?
El credo cristiano afirma que "Tres Personas" están midas en
un mismo cuerpo (un solo Dios tres en uno). Como es
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posible para cada uno de los miembros de la Trinidad que
sean un Dios completo cuando cada uno de ellos constituye
solo una tercera parte de la deidad?
"Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios
verdadero, y á Jesucristo, al cual has enviado." (Juan 17:3
Nuevo Testamento). Aquí Jesús (la paz sea con el) traza una
línea entre él y Dios. Para conseguir la vida eterna tienes que
conocer (reconocer) al Dios verdadero y a Jesús (la paz sea
con el) como mensajero de Dios.
Jesús (la paz sea con el) dice: "Y Jesús le dijo: ¿Por qué me
dices bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios."
(Marcos 10:18 Nuevo Testamento). Jesús (la paz sea con el)
afirma que nadie es bueno aparte de Dios, distinguiendo así
a Dios de su propia persona.
"Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino mi Padre solo." (Mateo 24:36 Nuevo Testamento
y Marcos 13:32 Nuevo Testamento). Jesús (la paz sea con
el) reconoce que su poder es limitado, a diferencia de Dios,
que todo lo sabe. También, el juicio le pertenece solo a Dios,
Quien guarda todos los secretos para El.
"Respondió entonces Jesús, y díjoles: De cierto, de cierto os
digo: No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que
viere hacer al Padre: porque todo lo que él hace, esto
también hace el Hijo juntamente." (Juan 5:19 Nuevo
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Testamento). Aquí, Jesús (la paz sea con el) reconoce su
dependencia de Dios.
"No puedo yo de mí mismo hacer nada: como oigo, juzgo: y
mi juicio es justo; porque no busco mi voluntad, más la
voluntad del que me envió, del Padre." (Juan 5:30 Nuevo
Testamento)
"Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
más la voluntad del que me envió." (Juan 6:38 Nuevo
Testamento)
"Respondiéndoles Jesús, dijo: Mi doctrina no es mía, sino de
aquél que me envió." (Juan 7:16 Nuevo Testamento)
"... entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí
mismo; mas como el Padre me enseñó, esto hablo." (Juan
8:28 Nuevo Testamento)
Jesús (la paz sea con el) da a conocer su falta de poder
divino. Por su cuenta no puede hacer nada, porque Dios es la
única fuente de poder y autoridad.
"Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he
hablado la verdad, la cual he oído de Dios: no hizo esto
Abraham." (Juan 8:40 Nuevo Testamento). Jesús (la paz sea
con el) confesó que el solo fue un mensajero que cumplió
con una misión que le fue encomendada.
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Es más, el Profeta Jesús (la paz sea con el) dice: "... Subo a
mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios."
(Juan 20:17 Nuevo Testamento). Este versículo acaba con la
Santa Trinidad y con la doctrina de la encarnación. Este
muestra otro ser humano, Jesús, rezando y buscando la
ayuda de Dios.
Todos los versículos arriba mencionados evidencian la
inferioridad, la debilidad y la dependencia de Jesús (la paz
sea con el) de Dios.

QUE DICE EL CORÁN SOBRE DIOS
El Corán es la última y definitiva revelación del
Todopoderoso Allah (Dios). Se revela a Sí mismo en el más
lúcido modo posible, no admite otra interpretación que la de
los significados de las palabras escritas. Las palabras del
Todopoderoso Allah y las de Sus profetas son palabras de la
verdad. Sin duda, Sus palabras son claras, sencillas y autoexplicativas, sin confusión. Dios es el Creador del cielo y la
tierra, Cuyo poder y conocimiento es ilimitado. Él es Señor,
El Altísimo y Sustentador de todas las creaciones. Por lo
tanto, la gente no debería dejarse engañar por falsas
ilusiones de que pueden existir otros dioses, además del
Gobernante Supremo.
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Reflexionemos sobre lo que dice el Corán acerca de Allah
(Dios), Quien posee atributos perfectos dignos solo de la
verdadera Divinidad, el único que es Trascendente:
"En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo. ~
Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos. ~
El Misericordioso, el Compasivo. ~
Rey del Día de la Retribución. ~
Solo a Ti te adoramos, solo en Ti buscamos ayuda. ~
Guíanos por el camino recto, ~
el camino de los que has favorecido, ~
no el de los que son motivo de ira ni el de los extraviados."
(Al-Fatiha, 1:1-7, Corán)
"¡Hombres! Adorad a vuestro Señor que os ha creado a
vosotros y a los que os precedieron. Tal vez así os guardéis.
~
El ha hecho para vosotros de la tierra un lecho y del cielo un
techo, y hace caer agua del cielo y que gracias a ella broten
frutos, que son para vosotros provisión. Así pues, no
atribuyáis iguales a Allah una vez que sabéis.” (Al-Baqarah,
2:20-21, Corán)
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"¿Cómo es que no creéis en Allah si estabais muertos y os
dio la vida, luego os hará morir y de nuevo os dará la vida y
volveréis a El? ~
El es Quien creo para vosotros todo cuanto hay en la tierra.
Luego, dirigió Su voluntad al cielo y conformo siete cielos
en perfecto equilibrio. El conoce todas las cosas." (AlBaqarah, 2:27-28, Corán)
"Aquel que dio principio a los cielos y a la tierra. Cuando
decreta algo, le basta con decir ¡Sé! Y es.” (Al-Baqarah,
2:116, Corán)
"Allah, no hay Dios sino El, el Viviente, el Sustentador. ~
Ni la somnolencia ni el sueño Le afectan. Suyo es cuanto
hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quien puede
interceder por alguien ante El, si no es con Su permiso? Sabe
lo que hay ante ellos y lo que hay tras ellos, y no abarcan
nada de Su conocimiento a menos que El quiera. El escabel
de Su trono abarca los cielos y la tierra y no Le causa fatiga
mantenerlos. El es el Elevado, el Inmenso." (Al-Baqarah,
2:253-254, Corán)
"... Allah da la vida y da la muerte. Allah ve lo que hacéis."
(Al-'Imran, 3:156, Corán)
"¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os creó a partir de
un solo ser, creando de el a su pareja y generando a partir de
ambos muchos hombres y mujeres. Y temed a Allah, por
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Quien os pedís unos a otros, y respetad los lazos de sangre.
Realmente Allah os está observando." (Al-Nisaa, 4:1, Corán)
"Di: ¿Adoraréis aparte de Allah lo que no puede traeros ni
perjuicio ni beneficio? Allah es Quien oye y Quien sabe."
(Al-Maidah, 5:78, Corán)
"Di: ¿Tomaré por aliado a otro que Allah que es el Creador
de los cielos y de la tierra? El alimenta, pero no es
alimentado. Di: Se me ha ordenado ser el primero en
someterme y que no sea de los asociadores." (Al-An'am,
6:15, Corán)
"Le asocian a aquellos que no han creado nada sino que han
sido creados? ~
¿Y que no pueden dar ayuda ni ayudarse a sí mismos?" (AlAraf, 7:191- 192, Corán)
"Allah, no hay dios sino El, Suyos son los nombres más
hermosos." (Ta-Ha, 20:7, Corán)
"¿Quién puede crear una vez primera y luego volver a crear,
y Quién os provee desde el cielo y la tierra? ¿Hay algún dios
con Allah? Di: Traed la prueba que tengáis si sois de los que
dicen la verdad. ~
Di: Ninguno de los que están en los cielos y en la tierra
conoce el No-Visto, solo Allah lo conoce, y no siquiera son
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conscientes de cuando serán devueltos a la vida." (Al-Naml,
27:66-67, Corán)
"De Allah es cuanto hay en los cielos y en la tierra, El es el
Rico, en Si mismo alabado." (Luqman, 31:25, Corán)
"A El le piden todos los que están en los cielos y en la tierra.
Cada día, El está en algún asunto." (Ar-Rahman, 55:27,
Corán)
"Él es Allah, Quien no hay dios sino El, el Rey, el Purísimo,
La Paz, el que da Seguridad, el Vigilante, el Irresistible, el
Compulsivo, el Soberbio. ¡Gloria a Allah por encima de lo
que asocian!" (Al-Hashr, 59:23, Corán)
"Él es Quien os ha creado. Y entre vosotros unos son
incrédulos y otros creyentes. Allah ve lo que hacéis."
(Tagabun, 64:2, Corán)
"Di: Él es Allah, Uno. ~
Allah, el Señor Absoluto. ~
No ha engendrado ni ha sido engendrado. ~
Y no hay nadie que se Le parezca." (Al-Ikhlas, 112:1-4,
Corán)
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EVIDENCIAS BÍBLICAS DE LA DOCTRINA DE LA
TRINIDAD
Los trinitarios, para apoyar la Trinidad, citan solo unos
pocos versos en la Biblia cuyas interpretaciones son muy
extrañas. Estos son alejados del contexto o del texto original.
La Biblia completa predica el monoteísmo (unicidad de
Dios), desde el primer libro (Génesis), hasta el último libro
(Apocalipsis).
Los siguientes son algunos de los versículos citados como
evidencia de la presencia de la doctrina de la Trinidad:
La primera prueba es el versículo encontrado en Juan 5:7
Nuevo Testamento, en la versión de la Biblia de King James,
autorizada en 1611:
"Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre,
el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno." Este
versículo fue eliminado de la mayoría de las ediciones
revisadas de la Biblia, después de que resulto que no existía
en el manuscrito original, y que fue añadido mas tarde.
La segunda prueba se encuentra en Mateo 28:19 Nuevo
Testamento:
"Por tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo..."
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La tercera prueba se encuentra en II Corintios 13:14 Nuevo
Testamento:
"La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la
participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos.
Amén."
La cuarta prueba se encuentra en I Corintios 12:4-6 Nuevo
Testamento:
"Empero hay repartimiento de dones; mas el mismo Espíritu
es. ~
Y hay repartimiento de ministerios; mas el mismo Señor es.
~
Y hay repartimiento de operaciones; mas el mismo Dios es
el que obra todas las cosas en todos."
Con respecto a la segunda, tercera y cuarta prueba, la mera
mención de los nombres no constituyen en ningún caso la
Santísima Trinidad. Se trata, de hecho, de tres seres
independientes con estatutos y circunstancias diferentes. Los
tres no fueron iguales en el tiempo, posición, poder o
conocimiento, así como la doctrina de la Trinidad se define.
Además, cuando Jesús fue bautizado en conformidad con el
(Mateo 3:16, Nuevo Testamento), el espíritu de Dios
descendió sobre él en forma de una paloma. En tales
circunstancias, ¿cómo pueden Jesús (la paz sea con él) ser
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declarado como parte de la Trinidad, cuando él siempre
estuvo con el Espíritu Santo?
Algunos de los versos de la Biblia presentados como prueba
de la elevación de Jesucristo (la paz sea con él) a Dios para
la posterior formación de la doctrina de la Trinidad son:
Primer ejemplo: "Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza." (Génesis 1:26,
Antiguo Testamento).
Algunos teólogos cristianos han deducido que Dios no era
uno en el momento de la creación. Sin embargo, Dios habla
de Sí mismo en la primera persona del plural y esto puede
ser explicado como un plural intensivo, que muestra la
Grandeza, Majestuosidad y Gloria de Dios. Los eruditos
cristianos explican esto como denotación de la plenitud del
poder divino o el poder ilimitado que se manifiesta en Dios
o la Omnisciencia de Dios. Algunos dicen que es el plural de
respeto y en la gramática se conoce como el plural de la
majestuosidad.
En Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios solo, sin ayuda
de nadie, efectuó la creación (por ejemplo Génesis 1:3
Antiguo Testamento): "Y dijo Dios: Sea la luz: y fue la luz."
Y en Génesis 1:27 Antiguo Testamento): "Y crió Dios al
hombre á su imagen, a imagen de Dios lo crió; varón y
hembra los crió." Los versículos arriba mencionados no
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indican que Dios haya tenido ninguna ayuda o socio de
ningún tipo.
Y el verbo que describe lo que dijo e hizo Dios aparece en
singular (por ejemplo, Dios vio que la luz era buena y Dios
hizo el firmamento, Dios creó al hombre, Dios bendito, Dios
había terminado el trabajo, etc.).
Al principio del libro de Génesis, encontramos: "en el
principio Dios creó los cielos y la tierra." Tengan en cuenta
que, mientras la palabra "el cielo" está en plural, las palabras
Dios y "tierra" están en el singular. ¿Por qué la palabra
"cielo" aparece en plural? La razón es sencilla, el Corán nos
dice que el cielo está compuesto de siete cielos. Y, ¿por qué
los escritores de la Biblia mantienen las palabras de Dios y
"la tierra" a la forma singular? Esto era porque ellos saben
con certeza que la tierra es una sola y Dios es uno, tal y
como nos han enseñado todos los profetas de Dios.
El segundo ejemplo: "En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con dios, y el Verbo era dios." (Juan 1:1 Nuevo
Testamento)
Tengan en cuenta que no era Jesús (la paz sea con él) quien
habló sino Juan. Además, cada erudito cristiano de la Biblia
acepta que este versículo fue formulado por un judío
llamado Filón de Alejandría, en Egipto, antes de la llegada
de Jesús y Juan el Bautista, la paz sea con ellos.
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Además, muchos de los traductores de los manuscritos de
griego en inglés (Juan 1: 1, Nuevo Testamento) escriben la
primera aparición del Dios con mayúscula "D", refiriéndose
a Dios Todopoderoso, pero en la segunda aparición de Dios
escriben con minúscula "d". La escritura con el diminutivo
"d" se utiliza normalmente para las criaturas y no para Dios
Todopoderoso como aparece en los Salmos (82: 6-7,
Antiguo Testamento):
"Yo dije: Vosotros sois dioses. E hijos todos vosotros del
Altísimo. ~
Empero como hombres moriréis. Y caeréis como cualquiera
de los tiranos."
Y en II Corintios 4:4 Nuevo Testamento:
"En los cuales el dios de este siglo cegó los entendimientos
de los incrédulos..."
Por lo tanto, los traductores modernos de la Biblia
representan el sentido del versículo de Juan 1:1 Nuevo
Testamento en los siguientes ejemplos:
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con dios, y el
Verbo era Dios."
"En el principio el Verbo estaba, y el Verbo estaba con dios,
y el Verbo era Dios."
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Otros investigadores cristianos han traducido la palabra
"Verbo" como "mandato divino", por lo tanto, han alegado
que la fraseología correcta (Juan 1: 1-3, Nuevo Testamento)
debía ser: "En el principio fue el mandato, el mandato estaba
con Dios y el mandato era divino. Este (mandamiento)
estaba en el principio con Dios, a través de este todas las
cosas fueron hechas y sin él no habría nada de lo que se ha
hecho". El término griego utilizado por Juan es Logos,
derivado de LEGO, que significa "hablar". El término inglés
"Decálogo", lo que significa "diez mandamientos" es una
combinación de la palabra griega Deka (diez) y logous
(mandatos). El término logos significa "Los mandamientos
de Dios".
La palabra "con" crea un dilema enigmático para aquellos
que prefieren atribuirle el término de logos a "Jesús" en
lugar de "mandato". La razón es muy clara: ¿Cómo puede
estar Jesús con Dios y ser Dios al mismo tiempo?
El concepto de orden verbal de Dios estando "con Dios"
desde el "principio", coincide con el concepto bíblico
atribuido a la Creación. "Y dijo Dios: «Sea la luz» y fue la
luz." (Génesis 1:3, Antiguo Testamento). En el texto griego,
Juan ha utilizado este artículo definitivo (ho), delante de la
palabra "Dios" (Theo), ya que este es un sujeto. Aquí, Juan
no utilizo el artículo definitivo delante de la palabra "Dios",
porque es un predicado.
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En otras palabras, el término usado aquí indica la naturaleza,
calidad, atributo o propiedad del sujeto. En este caso, la
naturaleza del mandamiento de Dios es divíno. En algunas
versiones bíblicas, la palabra "esto" se sustituye por "esta"
(o) o "El" (Jesús). Sin embargo, la palabra "él" se refiere al
"mandamiento verbal".
Es más, es obvio que en (Juan 1: 1, Antiguo Testamento) era
sólo Dios el que siempre ha existido. Sus palabras son
siempre con Él. La palabra que Dios dice no es otro Dios, o
Dios mismo, sino una palabra divina (mandamiento de Él).
De lo contrario, cada creación se convierte en un Dios por
separado, porque cada creación representa Su Palabra. El
mismo argumento vale para (Génesis 1:3, Antiguo
Testamento). La luz creada por Su Palabra no es Dios, sino
una creación (luz) de Su Palabra divina. Por lo tanto, la
expresión "la Palabra era Dios" en Juan 1: 1 Nuevo
Testamento de la Biblia esta fuera de lugar.
Además, si tratamos de leer otras escrituras de la creación,
nos daremos cuenta que Dios, el creador, ha usado Sus
palabras en cada creación de la misma manera como en el
Corán (por ejemplo "Quun Faya quun", que significa "se, y
él es"):
"Cuando Nosotros queremos una cosa, la única palabra que
decimos es «Se!» y él es!"
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Tercer ejemplo: "Yo y el Padre una cosa somos." (Juan
10:30 Nuevo Testamento).
Los cristianos han entendido este verso en el sentido de que
el padre (Dios) y Jesús (la paz sea con él) son un mismo ser,
unidos en un solo cuerpo, Dios se encarnó en la persona de
Jesús (la paz sea con él) y vivió entre la gente.
El mismo significado se da en (Juan 14:10 Nuevo
Testamento) y también en (Juan 14:20 Nuevo Testamento)
cuando Jesús (la paz sea con él) dijo: "... que yo estoy en mi
Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros..." Sin embargo,
ellos habían malinterpretado el versículo 28 del mismo
capítulo cuando Jesús (la paz sea con él) declara: "...Si me
amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy
al Padre: porque el Padre mayor es que yo." Si lo que Jesús
(la paz sea con él) dijo era cierto, que el Padre es mayor que
él, entonces resulta que ellos no son iguales.
Los trinitarios tampoco se dan cuenta que apoyando sus
argumentos, el resultado haría que un total de 15 cuerpos se
unieran en un solo cuerpo. Es una "simple aritmética", digna
de un niño de primaria: el Padre es Dios, el hijo es Dios
(Jesús) y el Espíritu Santo es Dios-(por ejemplo, La Santa
Trinidad) compuesta por tres personas, unidas en un solo
Dios. Añadan a esto doce (12) discípulos, de la misma
manera como lo entienden los cristianos (Juan 14:20 Nuevo
Testamento) y dará como resultado un total de quince (15)
personas unidas en un solo cuerpo.
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Los versículos de (Juan 17:21-23, Nuevo Testamento) nos
proporcionan un sentido claro en cuanto a su naturaleza:
"Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y
yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa: para
que el mundo crea que tú me enviaste. ~
Y yo, la gloria que me diste les he dado; para que sean una
cosa, como también nosotros somos una cosa. ~
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una
cosa; que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los
has amado, como también a mí me has amado."
Los versículos anteriores sugieren nada menos que unidad
de propósito, como fieles creyentes verdaderos.
Además, en (Juan 10:34-36, Nuevo Testamento), el no
pretende ser "Dios" o "El Dios hijo" como unido al padre
(Dios), sino una entidad separada.
Si, por otro lado, los trinitarios insisten en que el verso Juan
10:30 Nuevo Testamento apoya la doctrina de la Trinidad,
entonces, no deberían limitar el número de dioses a tres, sino
que deberían agregar los doce discípulos según Juan 14:1020 en el Nuevo Testamento, tal y como entienden sus
sentidos, siendo "cada uno infusionado en un solo cuerpo".
Por lo tanto, el dilema sería mayor, y la enmarañada
agrupación (Trinidad) sería más problemática.
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El cuarto ejemplo: "El que me ha visto, ha visto al Padre."
(Juan 14:9 Nuevo Testamento).
Pero no es Jesús (la paz sea con él) quien dice que "las
personas no han visto a Dios", conforme a (Juan 5:37 Nuevo
Testamento)?:
"Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí.
Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. "
Aquí, Jesús (la paz sea sobre él), dijo que él no es Dios,
porque era el que estaba hablando y lo estaban viendo. Y en
(Mateo 7:21 Nuevo Testamento), Jesús (la paz sea con él)
dice: "...mi Padre que está en los cielos." mientras el estaba
delante de ellos. Todas estas declaraciones de Jesús (la paz
sea con él) tienen un sólo un sentido, que Dios y Jesús no
son iguales. ¿Cómo podría el Padre (Dios) y Jesús ser unidos
en un mismo cuerpo (según lo interpretado por los
cristianos), cuando el Padre está en los cielos y Jesús (la paz
sea con él) está en la tierra?
Para que una persona crea en Dios, tiene que admirar Su
creación, que no tiene límites: el sol, la luna, las estrellas y
todo lo que nos rodea. En (Juan 4:24 Nuevo Testamento),
Jesús (la paz sea con él) afirma: "Dios es espíritu". Entonces,
¿cómo podría alguien ver a Dios? Y en (Juan 1:18 Nuevo
Testamento), encontramos: "A Dios nadie le vio jamás."
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Además, Jesús (la paz sea con él) hizo una clara distinción
entre Dios y el en los siguientes versículos del Evangelio de
Juan en la Biblia (versículo 14:1): "No se turbe vuestro
corazón; creéis en Dios, creed también en mí." La
conjunción "y" es crucial, porque demuestra que Dios es un
ser separado del de Jesús (la paz sea con él). Y en (Juan 17:3
Nuevo Testamento): "Esta empero es la vida eterna: que te
conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has
enviado."
El quinto ejemplo (Juan 20:28, Nuevo Testamento): "Señor
mío, y Dios mío!"
Sin embargo, este versículo no tiene ningún tipo de
importancia, puesto que queda anulado por versículos
citados anteriormente. Los científicos opinan que, en tales
circunstancias milagrosas, las observaciones del apóstol
Thomas habría sido como un signo de exclamación
emocional por lo sorprendente de Jesús (la paz sea con él),
mientras que, en realidad, su exclamación era dirigida a
Dios. Además, Thomas no considero a Jesús (la paz sea con
él) como Dios, porque él sabía muy bien que Jesús (la paz
sea sobre él) nunca ha afirmado ser Dios (Juan 17:3 Nuevo
Testamento)
De hecho, San Pablo ofrece otra distinción clara entre Dios y
Jesús (la paz sea con él). Afirmó que Dios resucitó a Jesús
como se registra en la Biblia, tanto en el (1 Corintios 15:1520 Nuevo Testamento) como en (Marcos 16:19 Nuevo
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Testamento): "Y el Señor, después que les habló, fue
recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios."
Si Dios y Jesús son uno y el mismo ser, ¿no sería más
apropiado decir "Jesús resucitó"? Y cuando Jesús (la paz sea
sobre él) se sentó a la diestra de Dios, ¿no sería más
apropiado decir: "Jesús se sentó en el trono"? La verdad es
que nadie tiene derecho a sentarse en el trono aparte de Dios
Altísimo, El Único digno de adoración, tal y como lo dijo
Jesús (la paz sea con él).
En otro versículo, San Pablo explica quién es Dios (Hechos
17:24-25 Nuevo Testamento):
"El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
éste, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en
templos hechos de manos, ~
Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo;
pues él da á todos vida, y respiración, y todas las cosas."
¿Supera esta diferencia entre Dios y el hombre, entre el
Creador y el creado, entre lo finito y lo infinito la percepción
humana? No, pero los que no les importa, los hipócritas y los
rebeldes no quieren entender.
Otros argumentos utilizados por los cristianos para elevar a
Jesús al rango de Dios.
Los cristianos dicen que Jesús (la paz sea con él) es Dios
encarnado, siendo completamente Dios y completamente
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hombre. Este concepto fue negado totalmente por Jesús (la
paz sea con él) con sus palabras en (Juan 20:17 Nuevo
Testamento): "Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios
y a vuestro Dios." ¿Por lo tanto, donde tiene su origen el
asunto de la encarnación? Con palabras sencillas se nos dice
que Dios es distinto y separado de Jesús (la paz sea con él).
Por lo tanto, este versículo anula la doctrina de la
encarnación haciendo que no tenga sentido. Además, para
ser completamente Dios significa privarse de necesidades e
impotencia, y ser humano significa privarse de la divinidad.
Otros cristianos afirman que Jesús (la paz sea con él) es Dios
porque el es llamado también "hijo de Dios", "El Mesías",
"hijo del hombre" y "Salvador". Sin embargo, Jesús habló de
los "pacificadores", como "hijos de Dios". En la tradición
judía, cualquier persona que seguía la voluntad de Dios era
llamado "hijo de Dios". Vea los ejemplos citados en la
Biblia (Génesis 6: 2-4 Antiguo Testamento); (Éxodo 4:22
Antiguo Testamento); (Jeremías 31:9 Antiguo Testamento);
(Salmos 2:7 Antiguo Testamento); (Lucas 3:38 Nuevo
Testamento); (Romanos 8:14 Nuevo Testamento). En (Juan
6: 35 Nuevo Testamento) Jesús (la paz sea con él) dice: "Y
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida: el que a mí viene,
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed
jamás." Siendo el hijo de Dios, esto no lo eleva al rango de
Dios. Como el hijo de un Presidente, este hecho no lo hace
presidente, sino solo hijo de presidente.
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Otra pregunta de un billón de dólares: "¿Qué es el
cristianismo sin la doctrina de la Trinidad?"

ARGUMENTOS ADICIONALES QUE DESMIENTEN LA
DOCTRINA DE LA TRINIDAD
En ninguna ocasión Jesús (la paz sea sobre él) se mencionó a
el mismo como "Dios hijo", sino sólo con el título "hijo de
Dios" 68 veces en el nuevo testamento de la Biblia,
evidencia que no es Dios en absoluto. Para decir que las dos
referencias tienen el mismo significado significaría negar las
reglas de la lengua, dejándola absolutamente inútil como
herramienta para la comunicación.
Jesús ha existido por que fue creado por Dios. No era
coeterno con Dios, o Dios Todopoderoso en ningún sentido,
siempre fue sumiso a Dios y seguirá siéndolo en el futuro.
Arius definió a Dios como "agenetos" - la última fuente de
todo lo que se deriva a si misma de ninguna fuente. Esto es
lo que distingue a Dios en Su ser esencial, de todos los
demás seres. El Logos (o Palabra) del Evangelio de Juan
derivó su existencia de Dios y, por lo tanto, no era Dios en el
sentido absoluto.
La doctrina de la Trinidad es una clara desviación de las
enseñanzas originales de los profetas de Dios. Adorar a Dios
según Su deseo significa rechazar la doctrina de la Trinidad.
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"Porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz; como en
todas las iglesias de los santos." (1 Corintios 14:33 Nuevo
Testamento)
Así, John Baker escribe que "Jesús no se veía como un
hombre normal pero tampoco como un Salvador del mundo,
y mucho menos como un ser divino preexistente en el cielo."
El admite que Jesús "estaba equivocado acerca del programa
que Dios habían planeado seguir" y pasa a argumentar que
"estar en error con respecto a los detalles del futuro" es "una
característica de la condición humana", que "podría ser
superada solamente otorgando a Jesús poderes
sobrehumanas, que podría, en efecto, cubrir los viejos
sueños cansados del paganismo, pero excluiría totalmente
cualquier encarnación del Dios verdadero."
Dándose cuenta de esta fuerte verdad, John Hick, editor del
libro "El mito del Dios encarnado" dice en su prefacio:
"La necesidad surge del conocimiento de los orígenes
cristianos e implica un reconocimiento del hecho que "Jesús
fue tal y como es presentado en (Hechos 2:22 Nuevo
Testamento), "varón aprobado de Dios" para una función
especial y un propósito divino, y la tarde concepción de Dios
encarnado, la segunda persona de la Santa Trinidad que
vivió una vida humana, es una forma mitológica o poética de
expresar su significado para nosotros."
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El Credo cristiano afirma que "tres personas" están unidas en
un solo cuerpo (tres en un solo Dios). ¿Cómo podría
cualquier persona de la Santa Trinidad ser considerado
completamente Dios cuando, en realidad, cada uno de ellos
es solamente 1/3 de la divinidad? Es absurdo pensar de esta
manera, que cada uno es un Dios completo cuando los tres
se unen en una sola entidad y, de esta manera, constituyen
todo un Dios.
De nuevo, cuando Jesús (la paz sea con él) estaba en la
tierra, no era un Dios completo, tampoco era "el Padre en los
cielos", lo que podría contradecir los dichos de Jesús (la paz
sea con él). Él dice en (Juan 20:17 Nuevo Testamento):
"Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro
Dios". ¿Si Dios hubiera sido tres-en-uno, quien era el Dios
del cielo durante los tres días de la supuesta crucifixión hasta
la resurrección? ¿Quién era Dios cuando Jesús estaba en el
vientre de María?
Si esta doctrina fuera la enseñanza de Jesús (la paz sea con
él), lo habría dicho en términos claros. Sin embargo, la
palabra "Trinidad" no aparece en la Biblia, pero, en cambio,
Jesús dice en (Marcos 12:29 Nuevo Testamento): "El Señor
nuestro Dios, el Señor uno es."
Muchos cristianos nunca han pensado en la implicación de
tres Dioses en uno (la Trinidad). ¿Cómo se puede agradar o
venerar a Dios si no está claro quién es Dios?
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"La filosofía nos dice que ningún ser del que otro puede salir
y existir como individuo separado y convertirse en su igual y
su socio, no puede ser considerado perfecto. Para asignar un
hijo a Dios significa negar la perfección de Dios."
"La elevación de Jesús a la posición de Dios significa una
grave blasfemia contra el único Dios verdadero, mientras
que la diferenciación de Jesús de Dios no desacredita a
Jesús, sino que sólo lo coloca en la más noble posición,
como un gran profeta y Mensajero de Dios."
"Es Él (Dios) Quien te ha creado, y entre ustedes hay
algunos que son infieles, y algunos que son creyentes. Y
Allah ve bien lo que hacéis."
Más evidencias que rechazan el argumento de la doctrina de
la Trinidad:
"Y él les dice: A la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo
de que yo soy bautizado, seréis bautizados; mas el sentaros a
mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío dar lo, sino a
aquellos para quienes está aparejado de mi Padre." (Mateo
20:23 Nuevo Testamento). Jesús (la paz sea con él) por sí
solo no tenía el poder o la autoridad para otorgar algo más
de lo que fue decretado por Dios, a Quien llama "Padre".
"Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro,
orando, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este
vaso; empero no como yo quiero, sino como tú." (Mateo
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26:39 Nuevo Testamento). Aquí Jesús (la paz sea con él)
busca la ayuda de su Padre (Dios), subrayando que lo que
ocurre no es por su voluntad, sino por la voluntad de Dios.
Es evidente que su voluntad es separada de la de Dios.
"... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?"
(Mateo 27:46 Nuevo Testamento)
"... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu..." (Lucas
23:46 Nuevo Testamento)
Tales palabras, como "Dios mio" vienen sólo de alguien que
está en sufrimiento y en caso de que Jesús (la paz sea con él)
era Dios, entonces por quien fue abandonado? Es ridículo.
Dios no necesita de nadie, ni siquiera a otro Dios.
"Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay
bueno, sino sólo uno, Dios." (Marcos 10:18 Nuevo
Testamento)
Jesús (la paz sea con él) indicó que nadie es más grande en
bondad o pureza que Dios. Por lo tanto, se disocia de la
divinidad.
"Empero de aquel día y de la hora, nadie sabe; ni aun los
ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre."
(Marcos 13:32 Nuevo Testamento) - Si Jesús (la paz sea
sobre él) habría sido verdaderamente igual a Dios o parte de
la Santa Trinidad, entonces hubiera sabido todo lo que sabía
el Padre.
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"... De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada
de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre: porque todo lo
que él hace, esto también hace el Hijo juntamente." (Juan
5:19 Nuevo Testamento)
"No puedo yo de mí mismo hacer nada..." (Juan 5:30 Nuevo
Testamento)
"... Mi doctrina no es mía, sino de aquél que me envió."
(Juan 7:16 Nuevo Testamento)
En las tres declaraciones citadas arriba, Jesús (la paz sea
sobre él) ha dejado claro que tiene ninguna autoridad o
poder y que lo que predicó fue de Dios.
"... porque el Padre mayor es que yo." (Juan 14:28 Nuevo
Testamento)-esta declaración niega enfáticamente la
doctrina de la Santa Trinidad, porque ambas personas son de
naturaleza distinta, uno más grande que el otro.
"Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios
verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado." (Juan 17:3
Nuevo Testamento). Dios no fue mencionado en el plural
por Jesús (la paz sea con él), a Quien se dirigió con el apodo
de Padre.
"Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro
Dios." (Juan 20:17 Nuevo Testamento). Jesús (la paz sea con
él) no era Dios, porque él tenía su propio Dios a quien se
dirigía con el título de Padre.
87

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito..." (Juan 3:16 Nuevo Testamento). Si Jesús
(la paz sea con él) es una parte de la Santísima Trinidad,
donde las tres personas son eternas, sin principio ni final e
iguales, ¿cómo podría ser un hijo y, al mismo tiempo, tan
antiguo como su padre?
"Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre." (1 Timoteo 2:5 Nuevo
Testamento). La declaración es auto explicativa, Dios y
Jesús (la paz sea con él) son diferentes uno del otro.
"La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto."
(Apocalipsis 1:1 Nuevo Testamento). El Dios verdadero es
omnisciente, y este hecho disuelve la teoría de la Santa
Trinidad.

¿APRUEBA JESÚS (la paz sea con él) EL CONCEPTO DE
ESPÍRITU SANTO?
Dios, en Su sabiduría y misericordia envió a lo largo del
tiempo profetas a la humanidad para transmitir Su mensaje e
invitar a gente a la justicia (por ejemplo, el camino de la paz
y la obediencia al único Dios verdadero). Su mensaje se
llama Islam (sumisión a la voluntad de Dios).
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Este mensaje fue enviado a todas las naciones y tribus del
mundo en el transcurso de generaciones sucesivas, que invita
a la humanidad a obedecer la voluntad de Dios. Sin
embargo, todas las revelaciones anteriores fueron
distorsionadas y corrompidas por las generaciones
posteriores, los profetas fueron ignorados y perseguidos. La
revelación pura de Dios fue contaminada con supersticiones,
mitos, adoración de ídolos e ideologías irracionales. Por lo
tanto, la religión de Dios se perdió en el flujo de varias falsas
adoraciones.
La historia de la humanidad es una crónica de la deriva del
hombre entre la luz y la oscuridad. Dios, por amor y
misericordia por la humanidad no nos dejó solos en la
oscuridad para encontrar el camino correcto a través de
ensayos y errores. Él envió a Su último mensajero, el Profeta
Muhammad (la paz sea con él) para guiar a la humanidad en
la edad media. La Revelación (por ejemplo, el Sagrado
Corán por intermedio del ángel Gabriel) que recibió es un
amplia y universal por su naturaleza. Esta guía divina
presenta información y realidades sobre el Todopoderoso
Creador del universo, con el objetivo de crearnos a nosotros
y a nuestra vida en este mundo y en el siguiente. Conducirá a
la humanidad al camino de la verdad, justicia y éxito en esta
vida y en la siguiente.
Decir que la llegada de un "otro Espíritu/abogado/ defensor/
consejero/Espíritu de la verdad como otro Profeta semejante
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a Moisés o Jesús es perfectamente correcto. El concepto de
"Espíritu Santo" en lugar de "otro Profeta" es totalmente
negado por el Evangelio de Juan.
Para entender el mensaje de Jesús (la paz sea con él) sobre
este tema, debemos comenzar con la primera epístola de
Juan en I Juan 2:1 de la Biblia. Aquí, comprenderán que
Jesús (la paz sea con él) fue "Espíritu Santo":
"Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el
Padre, á Jesucristo el justo."
Jesús (la paz sea con él), que era el original "Espíritu
Santo", profetizó la venida de "otro Espíritu Santo". Sin
embargo, los revisores de la Biblia han traducido ese
"Espíritu Santo" en varios términos diferentes. Los lectores
pueden comprobar eso dependiendo de quién escribió la
Biblia,
(por
ejemplo
Paráclito/
Defensor/Consejero/Asesor/Ayuda/Espíritu Santo/Espíritu
de la verdad).
El mismo término "Paráclito" se utiliza en el Evangelio de
Juan sobre la profecía dada por Jesús (la paz sea sobre el)
para la venida de un "otro Paráclito". Él dice: "Y yo rogaré
al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre." (Juan 14:16 Nuevo Testamento).
También dijo a sus discípulos que "este Paráclito" les
enseñará todas las cosas y les hará recordar parte de estas. El
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dijo en (Juan 14:26 Nuevo Testamento): "Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas
las cosas que os he dicho." y en (Juan 15:26 Nuevo
Testamento): "Empero cuando viniere el Consolador, el cual
yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual
procede del Padre, él dará testimonio de mí."
Notarán que en los versículos anteriores, la versión estándar
de la Biblia usa la palabra "Consejero", y lo mismo es
mencionado anteriormente (14:25), como el "Espíritu
Santo". Pero de la misma manera fue cambiado en (Juan
15:26 Nuevo Testamento), en el versículo anterior
apareciendo como el "Espíritu de la verdad" (15:26).
Nuevamente, en el siguiente versículo, vuelve a la palabra
"consejero", pero luego descubrirán que otra vez ha vuelto a
la fórmula del "Espíritu de la verdad" (Juan 16:13 Nuevo
Testamento).
"Empero yo os digo la verdad: Os es necesario que yo vaya:
porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros;
mas si yo fuere, os le enviaré. ~
Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de
justicia, y de juicio." (Juan 16:7-8 Nuevo Testamento). Esto
fue confirmado en el Corán, donde Dios elevó a Jesús (la
paz sea con él) y no lo crucificaron como se afirma.
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En el versículo anterior (Juan 16: 7-8 Nuevo Testamento) la
llegada del "consolador" o "paráclito" depende de la ida de
Jesús (la paz sea con él). Además, Jesús (la paz sea con él)
no indica que esté "paráclito" llegará en su momento. En
(Juan 16:12-15 Nuevo Testamento), Jesús (la paz sea con él)
continuó su profecía de la venida de este otro "paráclito", al
que él llamó el "Espíritu de la verdad". Él dice:
"Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las
podéis llevar. ~
Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará a
toda verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han
de venir. ~
El me glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo hará
saber. ~
Todo lo que tiene el Padre, mío es: por eso dije que tomará
de lo mío, y os lo hará saber."
El versículo anterior demolió la confusión creada por la
palabra Espíritu Santo apoyada por los cristianos porque,
según la Biblia (Génesis 1:2 Nuevo Testamento), este
Espíritu Santo estaba presente en la tierra desde los días de
la creación. También estuvo presente en el río Jordán cuando
Juan bautizó a Jesús (la paz sea con él). Entonces, ¿cómo
podría Jesús decir: "... mas si yo fuere, os le enviaré..." (Juan
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16:7 Nuevo Testamento). ¿A quién se refería Jesús (la paz
sea con él) cuando dijo que "otro Espíritu" u "otro Profeta"
vendrá después de él, porque el envío del Espíritu Santo es
totalmente excluido porque él ya estaba aquí en la tierra
desde el primer día de la creación.
Además, el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad son dos
términos separados e independientes. Este último toma el
pronombre "el" siendo una figura masculina; Jesús (la paz
sea con él) nos ha dicho utilizando palabras simples que el
Salvador o el Espíritu de la verdad (Paráclito) es un hombre,
un profeta como él, un hijo de hombre, quién nos enseñará
todas las cosas.
Todos los pronombres utilizados para referirse al "Espíritu
de la verdad", designa géneros masculinos que estén en
consonancia con la palabra "Consolador" en (Juan 16:7
Nuevo Testamento). La palabra "Consolador" es una palabra
descriptiva usada en lugar de "Espíritu de la verdad" y,
gramaticalmente, el género del pronombre debe coincidir
con el sustantivo al que está vinculado. Por lo tanto, los
versículos 13 y 15 de Juan capítulo 16 demuestran que el
"Espíritu de la verdad" no es una parte de la SantaTrinidad.
Además, en (Juan 16:13 Nuevo Testamento) Jesús (la paz
sea con él) dijo acerca del espíritu de la verdad que es sólo
un profeta que será instruido sobre qué hacer: “... porque no
hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os
hará saber las cosas que han de venir." Siendo sólo un
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Profeta (no un ser divino o Espíritu Santo), él no tiene
autoridad propia, sino que está inspirado por Dios de los
cielos.
Además, notarán que en (Juan 16:14 Nuevo Testamento),
Jesús (la paz sea con él) dijo acerca del Espíritu de la
verdad: "El me glorificará: porque tomará de lo mío, y os lo
hará saber."
El Corán, que es el mensaje del Profeta Muhammad (la paz
sea con él), glorificó tanto a Jesús (la paz sea con él) como
también a María, su madre. El nombre de Jesús (la paz sea
con él) fue mencionado en el Sagrado Corán cinco veces
más que el nombre del Profeta Muhammad. Y el hecho de
que el capítulo 19 del Sagrado Corán fue nombrado con el
nombre de su madre, María (capítulo Maryam), es un
argumento elocuente de que, verdaderamente, Jesús (la paz
sea con él) fue extremadamente glorificado en el Islam.
Además, Jesús (la paz sea con él) dice: "Él les enseñará
todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho." Por
eso, el mensaje del Profeta Muhammad (la paz sea con él),
que es el Sagrado Corán es un mensaje completo, que
incluye el mensaje de Jesús (la paz sea con él) y todos los
mensajes previos. De hecho, el Corán es la confirmación del
mensaje de Jesús (la paz sea con él) y los que han venido
antes de él. Es un mensaje que cubre todos los aspectos del
quehacer humano, ya sea las relaciones personales, sociales,
políticas, económicas o internacionales. Se llama ISLAM
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(una religión del sometimiento a la voluntad del único y
verdadero Dios - Allah) y es un código completo de vida y,
también, un mensaje universal que está dirigido a toda la
humanidad, que reconcilia al hombre con Dios y le da, con
el permiso de Dios, los frutos de la salvación.
También, en (1 Juan 4:6 Nuevo Testamento), las expresiones
"Espíritu de la verdad" y el "Espíritu de la perdición" se
utilizan para los seres humanos. Y en las antiguas MSS,
Codex syriacus, descubiertas en 1812 en el Monte Senai por
la señora Anges S. Lewis y la señora Bensley, el texto de
(Juan 14:26 Nuevo Testamento) dice: "Paráclito, el Espíritu"
y no "Paráclito, el Espíritu Santo". El "Espíritu" de las
antiguas MMS es una referencia al "Espíritu de la verdad" de
(Juan 15:26 Nuevo Testamento) de la Biblia de hoy.
Por último, reflexionen sobre lo que el Profeta Jesús (la paz
sea con él) dijo en (Mateo 21:43 Nuevo Testamento): "Por
tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros,
y será dado a gente que haga los frutos de él."
Consideren el hecho de que la advertencia de Jesús (la paz
sea con él) a los judíos que se han vuelto incrédulos
adorando a otras deidades además del Dios Todopoderoso
tuvo su origen en el Antiguo Testamento, Génesis 49: 10,
siendo utilizado por primera vez por el Profeta Jacob (la paz
sea con él) como una advertencia sobre el Judas. Fue, de
hecho, el cumplimiento de la profecía. En (Deuteronomio
32:21 Antiguo Testamento) Dios dice: "Ellos me movieron a
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celos con lo que no es Dios; Me han hecho ensañar con sus
vanidades: Yo también los moveré a celos con un pueblo
que no es pueblo, Con gente insensata los haré ensañar."
Antes del Islam los árabes han sido descritos por Occidente
como una nación sin entendimiento. Un escritor los ha
descrito como "brutos con piel humana" pero, cuando les fue
introducido el Islam, se han convertido en el modelo de la
humanidad. El Profeta Muhammad (la paz sea con él) ha
eliminado todos los restos de idolatría y predicó la unicidad
de Dios - El Creador. Solo Allah es Dios, el Protector y
Sustentador de todos los mundos. No tiene ningún socio,
adepto, pareja, familia, herederos o ayudante.

QUE ES EL CORÁN Y QUE DICE ACERCA DE JESÚS (la
paz sea con él) Y DE SU MADRE
El Sagrado Corán es un completo y universal mensaje
revelado al Profeta Muhammad (la paz sea con él) a través
del ángel Gabriel como el último testamento de Dios para la
humanidad. Es una guía y una misericordia de Dios al
hombre, un código de vida completo, que incluye todos los
aspectos humanos (por ejemplo, códigos de conducta
personal, relaciones sociales, políticas, económicas y un
código de relaciones internacionales). El Corán ha pasado la
prueba del tiempo, porque es Dios mismo Quien lo mantiene
sin cambios. Por lo tanto, este es el único libro de Dios que
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permanece sin cambios después de más de 1.400 años. El
Corán confirma todas las revelaciones anteriores de los
profetas precedentes. Corrige errores que se han colado en
las revelaciones anteriores y deroga algunas de ellas. Allah
dice:
"¡Lee en el nombre de tu Señor que ha creado! ~
Ha creado al hombre de un coágulo. ~
¡Lee, que tu Señor es el más Generoso! ~
El que enseñó por medio del cálamo, ~
enseñó al hombre lo que no sabía. ~
Sin embargo el hombre se rebela ~
al verse enriquecer. ~
Es cierto que a tu Señor has de volver." (Al-Alaq 96:1-8,
Corán)
"... Es una revelación del Libro en el que no hay duda,
procedente del Señor de los mundos." (As-Sajda, 32:1,
Corán)
"Este es un Libro bendito que hemos hecho descender,
confirmando lo que ya teníais y para advertir a la Madre de
las Ciudades y a quienes están a su alrededor. Los que creen
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en la Última Vida, creen en él y cumplen con el salat." (AlAn'am, 6:93, Corán)
"Y no hicimos que descendiera a ti el Libro sino para que les
hicieras claro aquello en lo que discrepaban y como guía y
misericordia para gente que cree." (An-Nahl, 16:64, Corán)
"Hemos hecho que te descendiera el Libro para los hombres,
con la verdad; quien siga la guía lo hará para su propio bien
y quien se extravíe sólo se extraviará en contra de si mismo.
Tu no eres un guardián para ellos." (Az-Zumar, 39:38,
Corán)
De hecho, dependiendo del comentarista del Corán, hay tres
metas explícitas para la revelación al Profeta Muhammad (la
paz sea con él):
(1) El Corán debería traer la unidad entre las sectas, mientras
que predica la Unicidad del Dios verdadero;
(2) la revelación debería ser una guía de comportamiento
adecuado;
y
(3) este debería allanar el camino a la salvación y al
arrepentimiento siendo así la mayor misericordia a los
pecadores. Es un mandamiento dado a hombres y mujeres
para que sean justos. Si rechazan el Corán, entonces la
pérdida es de ellos.
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EL PAPEL DE JESÚS (la paz sea con el)
"Verdaderamente Isa, ante Allah, es como Adam. Lo creó de
tierra y luego le dijo ¡Sé! Y fue." (Al-'Imran, 3:58, Corán)
"Y por haber dicho: «Nosotros matamos al Ungido, hijo de
Maryam, mensajero de Allah.» Pero, aunque así lo creyeron,
no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre
él, tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que
pasó, sólo siguen conjeturas. Pues con toda certeza que no lo
mataron. ~
Sino que Allah lo elevó hacia Sí, Allah es Poderoso y Sabio.
~
Y entre la gente del Libro no hay nadie que, antes de su
muerte, no vaya a creer en él. Y el Día del Levantamiento él
dará testimonio de ellos." (An-Nisaa, 4:156-158, Corán)
"¡Gente del Libro! No saquéis las cosas de quicio en vuestra
Práctica de Adoración ni digáis sobre Allah nada que no sea
la verdad. Ciertamente el Ungido, hijo de Maryam, es el
mensajero de Allah, Su palabra depositada en Maryam y un
espíritu procedente de El. Creed, pues, en Allah y en Su
Mensajero y no digáis tres; es mejor para vosotros que
desistáis. La verdad es que Allah es un Dios Unico. ¡Está
muy por encima de Su gloria de tener un hijo! Suyo es
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cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Y Allah
basta como Guardián." (An-Nisaa, 4:170, Corán)
"Realmente han caído en incredulidad quienes dicen: Allah
es el Ungido, hijo de Maryam. Cuando fue el Ungido quien
dijo a los hijos de Israel: ¡Adorad a Allah! Mi Señor y el
vuestro!
Quien asocie algo con Allah, Allah le vedará el Jardín y su
refugio será el Fuego. No hay quien auxilie a los injustos. ~
Y han caído en incredulidad los que dicen: Allah es el
tercero de tres, cuando no hay sino un Unico Dios.
Si no dejan de decir lo que dicen, ésos que han caído en la
incredulidad tendrán un castigo doloroso. ~
¿Es que no van a volverse hacia Allah y Le van a pedir
perdón? Allah es Perdonador y Compasivo. ~
El Ungido, hijo de Maryam, no es más que un mensajero
antes del cual ya hubo otros mensajeros. Su madre era una
mujer veraz y ambos comían alimentos.
Mira cómo les hacemos claros los signos y mira cómo luego
inventan. ~
Di: ¿Adoraréis aparte de Allah lo que no puede traeros ni
perjuicio ni beneficio? Allah es Quien oye y Quien sabe."
(Al-Maidah, 5:74-78, Corán)
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"Y cuando Allah dijo: ¡Isa, hijo de Maryam! ¿Has dicho tu a
los hombres: Tomadme a mi y a mi madre como dioses
aparte de Allah?
Dijo: ¡Gloria a Ti! No me pertenece decir aquello a lo que
no tengo derecho! Si lo hubiera dicho, Tu ya lo sabrías. Tú
sabes lo que hay en mi, pero yo no se lo que hay en Ti.
Es cierto que Tú eres el Conocedor de lo más recóndito. ~
Solo les dije lo que me ordenaste: ¡Adorad a Allah, mi
Señory el vuestro! Y he sido testigo de ellos mientras
permanecí en su compañía.
Y cuando me llevaste a Ti, Tú eras Quien los observaba, Tú
eres testigo de todas las cosas." (Al-Maidah, 5:118-119,
Corán)
"Ese es Isa, el hijo de Meryam, la palabra de la Verdad,
sobre el que dudan. ~
No es propio de Allah tomar ningún hijo. ¡Gloria a El!
Cuando decide algo, solo dice: Sea, y es. ~
Y verdaderamente Allah es mi Señor y el vuestro, adoradlo
pues. Este es un camino recto." (Maryam, 19:33-35, Corán)
"Y dicen: El Misericordioso ha tomado un hijo. ~
Ciertamente traéis una calamidad. ~
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A punto están los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse y las
montañas de derrumbarse por su causa. ~
Porque atribuyen un hijo al Misericordioso. ~
Y no es propio del Misericordioso tomar un hijo. ~
Todos los que están en los cielos y en la tierra no se
presentan ante el Misericordioso sino como siervos."
(Maryam, 19:89-94, Coran)
"Maria nunca ha afirmado que ella era madre de Dios, o que
su hijo era Dios. Ella era una mujer piadosa y virtuosa. Y
Jesús se niega a saber cualquier cosa que se le asigna por
aquellos que toman su nombre. La adoración de María,
aunque rechazada por los protestantes, fue muy practicada
en las iglesias anteriores, tanto en Oriente como en
Occidente."
Además, las siguientes referencias de la Biblia también
proporcionarán una comprensión de las enseñanzas de Jesús
(la paz sea con él):
En su Evangelio (Mateo 4:10 Nuevo Testamento), donde
Jesús (la paz sea con él) reprende a Satanás para desear
adorar a alguien más que a Allah (Dios).
En (Juan 20:17 Nuevo Testamento), le dice a María
Magdalena : "... mas ve á mis hermanos, y diles: Subo a mi
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios."
102

En (Lucas 18:19 Nuevo Testamento), donde reprendió a un
determinado líder porque le llamó buen maestro: "¿Por qué
me llamas bueno? ninguno hay bueno sino sólo Dios." y en
(Marcos 12:29 Nuevo Testamento), donde dice: "El primer
mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios,
el Señor uno es."

UNA HISTORIA EXTRAÑA
Hay una historia de tres magos que se convierten al
cristianismo siendo de hay en adelante devotos discípulos
consagrados al sacerdote. El les enseñó el credo cristiano,
especialmente la Santísima Trinidad. Para seguir estudiando
la doctrina se quedaron con el sacerdote. Después de un
tiempo, un amigo del sacerdote vino a visitarlo y le preguntó
acerca de la conversión de los tres magos. Para el sacerdote
era un orgullo mencionar los estudios del dogma cristiano
profundizados de los tres. El sacerdote llama entonces a uno
de los tres para demostrar su competencia en la Santa
Trinidad frente al visitante.
El hombre respondió con una sonrisa: "Tu me enseñaste que
hay un Dios tres en uno. Uno en el cielo, el segundo nacido
de la Virgen María y el tercero, el Espíritu Santo, que
descendió en el Mesías en la forma de una paloma, cuando
Dios tenia treinta años".
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Al escuchar esto, el sacerdote se enfureció y lo hecho de la
sala diciendo que el hombre era un tonto. Luego, hizo llamar
al segundo y le hizo la misma pregunta. El segundo hombre
contestó: "Tú me enseñaste que originalmente eran tres
dioses, uno de los cuales fue crucificado y murió, mientras
que los otros dos permanecieron vivos." El sacerdote se
enfadó nuevamente y lo empujó fuera. Luego llamó al tercer
hombre que era relativamente más inteligente que el primero
y se había aprendido el credo diligentemente. El sacerdote le
pidió justificar el dogma de la Trinidad. El hombre
respondió:
"Lo que me enseñaste, a través de las bendiciones de Mesías,
me hizo comprender que "Uno es tres y tres es uno. Uno de
ellos fue crucificado y murió. Así, por la muerte de uno, los
otros tres dioses han muerto: porque los tres son uno y
unidos, por lo tanto, la muerte de uno significa la muerte de
los tres, de lo contrario, no habríamos hablado de una unión
de ellos. "
Esto significa que, debido a la crucifixión, conforme lo
afirmado por los cristianos, Dios y Jesucristo (la paz sea con
él), murieron y desaparecieron, porque, según su fe, Jesús es
Dios y Profeta, y después de su muerte, los cristianos no
poseen ningún Dios, profeta o Espíritu Santo. Por lo tanto,
todos los tres dioses murieron con la muerte de Cristo.
Abreviando, tanto la unidad como la Trinidad han
desaparecido después de la desaparición de Dios, porque la
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unidad y la Trinidad dependen de la existencia de Dios. Con
la desaparición de Dios del escenario, naturalmente sus
atributos deberían desaparecer.

ADVERTENCIA PARA AQUELLOS QUE IMPIDEN EL
MENSAJE DE DIOS
El mejor libro es el libro de Allah y la mejor orientación es
la del Profeta Muhammad (la paz sea con él).
Allah dio una seria advertencia a aquellos que impidieron su
mensaje original para la humanidad:
"¡Ay de los que reescriben el Libro con sus propias manos y
luego dicen: Esto procede de Allah! Lo hacen vendiéndolo a
bajo precio. ¡Ay de ellos por lo que han escrito sus manos!
¡Ay de ellos por lo que se han buscado! ~
Dicen: El Fuego solo nos tocará un número determinado de
días. ¿Es que acaso habéis hecho un pacto con Allah - y
Allah no falta a Su pacto - o es que decís sobre Allah lo que
no sabéis? ~
Pero no, el que haya adquirido maldad y esté rodeado por
sus faltas...
Esos son los compañeros del Fuego, donde serán
inmortales." (Al-Baqarah, 2:78-80, Corán)
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"Es cierto que a los que se niegan a creer, de nada les
servirán sus riquezas y sus hijos ante Allah; son combustible
del Fuego." (Al-'Imran, 3:10, Corán)
"Realmente la práctica de Adoración ante Allah es el Islam.
Los que recibieron el Libro no discreparon sino después de
haberles llegado el conocimiento, por envidias entre ellos..."
(Al-I'mran, 3:19, Corán)
"Y quien desee otra práctica de Adoración que no sea el
Islam no le será aceptada y en la Última Vida será de los
perdedores." (Al-'Imran, 3:84, Corán)
"¡Vosotros que creéis! Temed a Allah como debe ser temido
y no muráis sin estar sometidos." (Al-'Imran, 3:102, Corán)
"Arrojaremos el terror en los corazones de los que no creen
por haber equiparado a Allah con aquello sobre lo que no se
ha hecho descender ningún poder. Y su refugio será el
Fuego.
¡Que mala morada la de los injustos!" (Al-'Imran, 3:151,
Corán)
"¡Hombres! Temed a vuestro Señor que os creó a partir de
un solo ser, creando de el a su pareja y generando a partir de
ambos muchos hombres y mujeres.
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Y temed a Allah, por Quien os pedís unos a otros, y respetad
los lazos de sangre. Realmente Allah os esta observando."
(An-Nisaa, 4:1, Corán)
"Es cierto que Allah no perdona que se Le asocie con nada.
Si embargo, aparte de esto, perdona a quien quiere.
Quien asocie algo con Allah, se habrá perdido en un lejano
extravío." (An-Nisaa, 4:115, Corán)
"Di: ¿Tomaré por aliado a otro que Allah que es el Creador
de los cielos y de la tierra? El alimenta, pero no es
alimentado.
Di: Se me ha ordenado ser el primero en someterme y que
no sea de los asociadores." (Al-Al-An'am, 6:15, Corán)
"¿Y quien es más injusto que quien inventa una mentira
sobre Allah o tacha de mentira Sus signos?..." (Al-A'raf,
7:35, Corán)
"¿Le asocian a aquellos que no han creado nada sino que han
sido creados? ~
¿Y que no pueden dar ayuda ni ayudarse a sí mismos?" (AlA'raf, 7:191-192, Corán)
"Todos los que están en los cielos y en la tierra no se
presentan ante el Misericordioso sino como siervos."
(Maryam, 19:94, Corán)
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"Pero habéis tomado dioses fuera de El que no crean nada,
ellos son creados; ni tienen capacidad para dañarse o
beneficiarse ni tienen dominio sobre la vida, la muerte y el
resurgimiento." (Al-Furqan, 25:3, Corán)
"¿Hay alguien más injusto que aquel que inventa una
mentira contra Allah y niega la verdad cuando le llega?
No es Yahannam refugio para los que se niegan a creer?"
(Al-'Ankabut, 29:68, Corán)
"Si se niegan a creer... Allah es Rico y no os necesita y no
acepta de Sus siervos la incredulidad.
Pero si agradecéis, os lo aceptará complacido.
Nadie cargará con la carga de otro; habréis de regresar a
vuestro Señor, que os hará saber lo que hayáis hecho;
realmente El conoce lo que encierran los pechos." (AzZumar, 39:8, Corán)
"Hemos creado para Yahannam muchos genios y hombres.
Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los
que no ven y oídos con los que no oyen. Son como animales
de rebaño o peor aún en su extravío. Esos son los
indiferentes." (Al-'A'raf, 7:179, Corán)
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