El Verbo
…Desde el Principio
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Capìtulo 1
Enseñanza tradicional de la Iglesia de Dios sobre ‘Quien es Cristo’

os Estudiantes de Herbert W. Armstrong habrán sido enseñados de que Dios el Padre y
el Verbo coexistieron àmbos a travès de la eternidad. La enseñanza es que àmbos
Personajes no tuvieron principio, y en algún punto de su historia Dios empezó a crear
por y a través del Verbo. Unas pocas de las màs comunes escrituras se usaron para
soportar èsta enseñanza que seràn indicadas en èste capìtulo, pero discutidas en màs detalle en
los próximos dos capítulos. Note las primeras de èstas escrituras usadas para fundamentar la
enseñanza de que Dios y el Verbo coexistieron a través de la eternidad:
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (Juan 1:1)
Còmo se declarò, la escritura de arriba es una de las que ha sido tradicionalmente usada para
probar que el Verbo, (quien màs tarde llegó a ser Jesucristo), y Dios no tuvieron principio y
coexistieron juntos. Esto es expuesto en un numero de libros, folletos y artìculos del Sr.
Armstrong, incluyendo El Misterio de los Siglos y El Increìble Potencial Humano.
Otra escritura utilizada para fundamentar la enseñanza de que Dios y el Verbo coexistieron a
través de la eternidad es encontrada en Hebreos 7, reproducida a continuación:
“Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro
de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Abraham le
entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de
justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin
genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al
Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad” (versos 1-3).
Fuè enseñado por el Sr. Armstrong y todavía es enseñado por varios de los retoños formados
de la primer Iglesia de Dios Universal, que Melquisedec era el Verbo en el Antiguo Testamento,
el sumo sacerdote a quien Abraham pagò los diezmos. El hecho de que Hebreos 7:3 declara que
Melquisedec era “sin padre, sin madre, sin descendencia, no teniendo principio de días ni fin de
vida” y permanece sacerdote para siempre” fuè usada por el Sr. Armstrong para fundamentar la
enseñanza de que Melquisedec y el Verbo son uno y el mismo coexistió con Dios por la
eternidad. Estas escrituras y otras serán discutidas en los próximos dos capítulos.
Para enfatizar el punto de que Dios creò todas las cosas en el cielo y en la tierra por y a través
del Verbo, escrituras tales còmo Colosenses 1:12-17 son usadas:
“dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en
luz. Porque El nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo

amado, en quien tenemos redención: el perdón de los pecados. El es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda creación. Porque en El fueron creadas todas las cosas,
tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o
poderes o autoridades; todo ha sido creado por medio de El y para El. Y El es antes de
todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen” (Colosenses 1:12-17)
Los siguientes son extractos del libro del Sr. Armstrong, El Misterio de los Siglos, el cual
resume la enseñanza que està siendo tratada. Esto nos ayudarà a refrescar en la mente de cada
uno la enseñanza del Sr. Armstrong sobre èste tema:
“Si te preguntaran donde encontrar en la Biblia la màs temprana descripción de Dios en
el tiempo de su existencia, probablemente dirías, “¿Por qué, en el primer versículo de
la Biblia, Génesis 1:1, por supuesto.''¿no?
Error!
En el orden del tiempo la màs temprana revelación de Quien y Que es Dios es encontrada
en el Nuevo Testamento: Juan 1:1.
“En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
El estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de El, y sin
El nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En El estaba la vida, y la vida era la luz de
los hombres” (Juan 1:1-4)
“El Verbo” en èste pasaje es traducido del Griego logos, que significa “vocero”, “verbo”
o “pensamiento revelador”. Es el nombre usado para un Personaje individual. Pero quien
o que es èste Logos? Note la explicación en el verso 14:

“Y el Verbo fue hecho carne, y habitò entre nosotros, (y vimos su gloria, gloria còmo del
Unigènito del Padre) lleno de gracia y verdad”.

Cuando el nació còmo Jesucristo, el fuè carne y sangre, materializado y podía ser visto,
tocado y sentido. Pero que era el? Còmo Dios—còmo Logos? Eso es respondido en Juan
4:24, “Dios es un Espiritu”, y el espíritu es invisible. Sabemos cuàl era su aspecto y su
forma còmo el Jesus humano. Pero de que aspecto y forma era El còmo el Verbo?
Explicaremos eso màs adelante.

El Verbo, entonces, es un Personaje que fue hecho carne—engendrado por Dios, quien
después de èste engendramiento llegó a ser su Padre. En ese tiempo prehistórico del

primer verso de Juan 1, el Verbo no era (aùn) el Hijo de Dios. El mismo cedió de su
gloria còmo un Espiritu divino para ser engendrado còmo una persona humana. El fue
hecho Hijo de Dios, a través de ser engendrado o deseado por Dios y nacer de la virgen
Maria.
Asì que aquí encontramos originalmente revelados dos Personajes. Uno es Dios. Y con
Dios en ese tiempo prehistórico había otro Personaje que también era Dios—uno que màs
tarde fuè engendrado y nacido còmo Jesucristo. Pero èstos dos Personajes eran espíritu, el
cuàl es invisible a los ojos humanos a menos que se manifieste supernaturalmente. Aùn
en el tiempo descrito en el verso uno, Jesus no era el Hijo de Dios y Dios no era su
Padre’’’(páginas 40-41, Misterio de los Siglos, edición de pasta suave).

“…Dios el Padre es Creador. Pero El “creo todas las cosas por Jesucristo.” Jesus es el
Verbo. Esto està escrito, “El hablò y fuè hecho” (Salmos 33:9). Dios dice a Cristo que
hacer (Juan 8:28-29). Jesus entonces habla, còmo el obrero y el Espiritu Santo es el
PODER que responde y hace lo que Jesus manda” (página 44, Misterio de los Siglos,
edición de pasta suave)

Ahora que el lector se ha recordado brevemente de èste tema còmo fue enseñado por el Sr.
Armstrong, dedicaremos el resto de èste folleto para seguir debatiendo las tres escrituras listadas
en la apertura de èste capìtulo. Tambièn discutiremos muchas otras escrituras, algunas de las
cuales no fueron mencionadas por el Sr. Armstrong en relación con èste tema. Veremos que las
escrituras revelan mucho mas, una comprensión màs profunda sobre quien y que es el Verbo! La
Verdad que usted està cerca de probar con su Biblia no ha sido entendida hasta ahora con el
detalle en el que es presentada en los próximos dos capítulos. Prepàrese para entender el Verbo…
desde el principio!
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Capìtulo 2
Desde el Principio

a Biblia tiene mucho que decir acerca del Verbo, quien màs tarde llegó a ser Jesucristo
a través de un engendramiento humano. Muchos no se dan cuenta, pero hay muchas
escrituras que hablan del Verbo y Dios en el tiempo previo a la creación de los cielos y
la tierra. Parece que la mayoría del pueblo de Dios ha pasado por alto la mayoría de
èstas escrituras, o no las han entendido. Es vital que profundizemos en las escrituras y
permitamos que Dios comunique Su Verdad a nosotros sobre lo que haya necesidad de conocer
sobre el tema del Verbo y Su relación con Dios. Cuando Dios profundiza nuestro entendimiento
sobre el Ser conocido còmo el Verbo, también aumentamos nuestro entendimiento sobre Dios el
Padre! A través de èste estudio de las escrituras sobre el tema, entenderemos a Dios y al Verbo
còmo nunca antes! Dios el Padre està ofreciendo a Su pueblo la oportunidad de aumentar Su
relación y la de Cristo con nosotros y viceversa.
En èste capìtulo, daremos una mirada a un número de escrituras que revelan profunda Verdad
acerca del Verbo y Su relación con Dios previo a la creación de los cielos y la tierra.
Detalles Biblicos acerca del Verbo/Jesucristo
En Apocalipsis capítulos 2 y 3 aprendemos un número de detalles acerca de Jesucristo. Estos
dos capítulos contienen mensajes que Cristo Mismo entrega a las siete congregaciones: Efeso,
Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el mensaje a la Iglesia de Efeso se
nos dice que Jesucristo camina en medio de las siete congregaciones indicando que El conduce a
Su pueblo a la verdad (Apocalipsis 2:1). En el mensaje a Esmirna se nos dijo que El es el
“primero y el último, que estuvo muerto y volvió a la vida” demostrando que El es el todo, de
principio a fin, y que El es el primero de las primicias habiendo sido resucitado de la muerte
(Apocalipsis 2:8). Apocalipsis 2:12 empieza expresando en el mensaje a Pergamo, en el que se
nos dice que Cristo “tiene la espada aguda de dos filos”, o que El es el Unico que tiene y entrega
la Verdad de Dios (Juan 17:17). A Tiatira, Cristo es descrito còmo “Hijo de Dios que tiene sus
ojos còmo llama de fuego y sus pies còmo bronce bruñido” (Apocalipsis 2:18). A Sardis es
dicho que Cristo “tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas”, implicando Su poder y
plenitud del Espiritu Santo (Apocalipsis 3:1). A la Iglesia de Filadelfia es dicho que Jesucristo es
santo, verdadero, que tiene la Llave de David, que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre,
revelando que El administra el gobierno de Dios (Apocalipsis 3:7). Se nos ha dicho entonces
algo muy interesante acerca de Cristo en el mensaje a Laodicea. Note la última parte de
Apocalipsis 3:14 en referencia a Jesucristo:
“Y escribe al ángel de la iglesia en LAODICEA: He aquí dice el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principioG746 de la creación de Dios…”
Notò lo que es declarado en èste verso? Leàlo otra vez! Apocalipsis 3:14 declara que
Jesucristo es el testigo para Dios y Su verdad; también nos dice que Cristo es “el principioG746
de la creación de Dios! Esta última parte del verso debiera, còmo un rayo de luz, descubrir a
todos aquellos que creen que Cristo coexistió con Dios el Padre a través de la eternidad! Porque?
Porque èsta escritura inequivocadamente va contra esa enseñanza! Entendiendo: Apocalipsis
3:14 nos dice que Cristo fuè “el principioG746 de la creación de Dios”, claramente revelando que
la creación empezó con Cristo! Jesucristo “el principioG746 de la creación de Dios”! No nos
comunica èsto que el Verbo fuè un Ser creado? Si èsto demuestra ser el caso, no significarìa que
El no coexistió con Dios a través de la eternidad? Cuan a menudo hemos muchos de nosotros

leído èste verso y simplemente no lo creìmos? Ahora es el tiempo para darnos cuenta y buscar en
las escrituras para ver si otras secciones de la Biblia confirman èsta Verdad y lo tratan con màs
profundidad!
Strong’s 746= primero en la secuencia
Antes de movernos a otras secciones de la escritura, permìtanos primero enfocarnos en lo que
es declarado y revelado en Apocalipsis 3:14, estúdielo y entonces verifíquelo con otros versos en
la Biblia para asegurar y confirmar su veracidad. Recuerde: Apocalipsis 3:14 nos dice que Cristo
es “el principioG746 de la creación de Dios”. No podemos solo dar una ojeada a èstas claras
palabras è ignorarlas simplemente porque pueden no ser conforme a lo que ya creemos! La
palabra “principio” en Apocalipsis 3:14 es traducida de la palabra Griega “arche” y està listada
còmo el número 746 en la concordancia Strong’s. Esta da la siguiente definición para la palabra
“arche”:
“un comienzo, o (especifico) principal (en varias aplicaciones de orden, tiempo,
lugar o rango): - principio, esquina, (a la, la) primero (estado), magistrado, poder,
principado, principio, autoridad”.
Con èsta definición en mente, podemos ver que Apocalipsis 3:14 claramente nos comunica
que, en el orden del tiempo, Cristo es el primero de la creación de Dios. Esta es una poderosa
escritura con un profundo significado! Nos dice que Cristo es el inicio de la creación de Dios. Se
nos dijo que Cristo es el principio o el primero de la creación de Dios en el òrden del tiempo!
Quien puede discutir con tan clara comunicación del Dios Todopoderoso?
Para màs confirmación de que la palabra “principio” (Strong’s 746) en Apocalipsis 3:14
revela que Cristo fuè el “primero” (en el òrden del tiempo) de la creación de Dios, daremos una
mirada a unas pocas escrituras donde la palabra “principioG746” es màs exacto traducirla còmo
“primero” en el Nuevo Testamento. Note las siguiente escrituras:
“Y a los ángeles que no conservaron su señorío originalG746, sino que abandonaron su
morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del
gran día” (Judas 1:6)
“Porque debiendo ser ya maestros de otros , si miramos el tiempo, tenéis necesidad de
volver a ser enseñados, de cuáles sean los primerosG746 elementos de las palabras de
Dios, y sois hechos tales que tenéis necesidad de leche, y no de mantenimiento firme”
(Hebreos 5:12)
“Este principioG746 de señales hizo el Señor en Caná de Galilea (refiriéndose al primer
milagro de Cristo durante Su ministerio terrenal, que transformò el agua en vino) y
manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él” (Juan 2:11)
Por ahora no debiera haber ninguna duda en la mente de los lectores de lo que Apocalipsis
3:14 significa exactamente, que declara que Cristo es el primeroG746 de la creación de Dios! Esto
significa que el Verbo es un Ser creado! Sin embargo, estudiantes de la Biblia conocerán la
importancia de buscar en las escrituras y asegurarse de que hay màs evidencia de soporte. Un

sòlo verso en la Biblia no es suficiente sobre la cuàl basar una enseñanza. Debemos buscar en las
escrituras y juntar todo lo que es relevante a un tema con el fin de entender claramente la
comunicación de Dios al respecto.

“Nombrado/Designado”
Buscaremos en la Palabra de Dios para asegurar que lo que es traducido en Apocalipsis 3:14
es de hecho una traducción correcta y es soportada por otras escrituras. Conforme continuemos
èste estudio, el lector se darà cuenta de que hay muchas màs escrituras en la Biblia que
confirman que el Verbo es un Ser creado. Esto puede venir còmo una sorpresa para muchos, pero
es sin embargo lo que la Biblia revela y debemos creer la comunicación clara de Dios (Juan
17:17). Note lo que es declarado en Hebreos 3:
“Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús,
el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe. El cual fue fiel al que Lo designó
constituyó)G4160, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios” (versos 1-2)
Aquì la escritura nos dice que Jesucristo fuè fiel a Dios Su Padre “quien lo designòG4160 a
El”! Para entender el profundo significado que està siendo comunicado a nosotros en èste verso,
debemos entender que la palabra “designò” es una traducción lamentable para la palabra
“hecho”! La palabra “designò” en el verso 2 es traducida de la palabra Griega “poieo” y es el
número 4160 en la concordancia Strong’s. Significativamente, la palabra “poieo” es únicamente
traducida còmo “designò” en Hebreos 3:2 y en ninguna parte màs es traducida còmo tal, lo que
claramente indica que es una mala traducción. En otros versos “poieo” es traducida còmo “hacer,
hecho, hacer o dar a luz”! Otra vez declararemos: en ninguna otra parte, que no sea en Hebreos
3:2, es la palabra Griega “poieo” traducida còmo “designò”! Note la siguientes definiciones para
èsta palabra “poieo” (numero 4160) dada a nosotros en la concordancia Strong’s:
“para hacer o hacer (en una muy amplia aplicación, màs o menos directa)…nombrar…
dar (a luz) … causa, comprometerse…ejecutar…hacer…proveer…propósito…
levantando…rendimiento”.
Esta definición dada en Strong’s continùa aclarando lo que es declarado en Hebreos 3:2 que
Dios el Padre “hizo” a Jesucristo! Dios el Padre “diò a luz, ejecutò, propuso, levantò” a
Jesucristo! Con èsto en mente, Hebreos 3:1-2 podrìa leerse, “…Cristo Jesus, Quien fuè fiel al que
lo hizoG4160…”. La escritura es tan clara cuando permitimos que se interprete a sì misma.
Para completar è irrefutablemente probar que la palabra “designoG4160” debiera ser traducida
còmo “hechoG4160” en Hebreos 3:2, notemos unos pocos ejemplos de versos de la Biblia donde
èsta palabra es traducida còmo “hecho”. Estos ejemplos continuaran solidificando el hecho de
que la palabra “designoG4160” es usada en Hebreos 3:2 para comunicar el hecho Biblico de que
Cristo fuè hechoG4160 o creado:
“Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: "Oh, Señor, Tú eres el que
HICISTEG4160 EL CIELO Y LA TIERRA, EL MAR Y TODO LO QUE EN ELLOS
HAY” (Hechos 4:24).

"El Dios que hizoG4160 el mundo y todo lo que en él hay , puesto que es Señor del cielo y
de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres”(Hechos 17:24)
“Y él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizoG4160 al principio, varon
y hembra los hizoG4160? (Mateo 19:4)
“pero al principio de la creación, varon y hembra los hizoG4160 Dios” (Marcos 10:6)
“Diciendo en alta voz: Temed á Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es

venida; y adorad á aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las
aguas” (Apocalipsis 14:7).
“Porque no es buen árbol el que haceG4160 malos frutos; ni árbol malo el que haceG4160
buen fruto” (Lucas 6:43).
Hay muchas otras escrituras registradas en la Biblia, las cuales confirman que la palabra
“designòG4160” còmo es traducida en Hebreos 3:2 literalmente significa “hacer, hecho, dar a
luzG4160”. Daremos una mirada a un ejemplo final para cerrar èste punto Biblico. Hebreos 1:2
declara:
“en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por heredero de
todo, por el cual asimismo hizoG4160 el universo”
Notò que en los versos de arriba la palabra “designòG5087” (Griego: “tithemi”) es usada por
lo que es la palabra “hechoG4160” (Griego: “poieo”)? Este verso compara y contrasta èstas dos
palabras, las cuales nos ayudan a entender màs claramente que la palabra Griega “poieoG4160”
debiera haber sido traducida còmo “hechoG4160” en Hebreos 3:2 y no còmo “designò”. Si
Dios no quiso demostrar la idea de que Cristo fuè un Ser creado, entonces El habrìa sin duda
inspirado la palabra Griega “tithemiG5087” para ser usada en lugar de la palabra “poieoG4160”!
Note Hebreos 3:1-2 otra vez:

“…. considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Fiel al
que lo constituyóG4160 …..
Con la prueba Biblica que hemos tratado sobre la palabra Griega “poieo” (Strong’s 4160),
sería abundantemente claro que la verdadera intención de lo que es declarado en Hebreos 3:1-2
debiera ser traducido còmo:

“…considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Fiel al
que lo hizoG4160 …”

La Biblia Griega Interlineal es extremadamente clara en su traducción. Note Hebreos 3:1-2
còmo està registrado en la Biblia Griega Interlineal:

“…Cristo Jesus, siendo fiel a aquel que lo hizo…”

Las escrituras discutidas arriba siguen demostrando que Jesucristo es un Ser creado! Dios el
Padre creò al Verbo quien màs tarde llegó a ser Jesucristo! No obstante, hay màs pruebas
contundentes sobre èste tema incrustado en la escritura. Aunque oramos al estudiar èste tema,
debemos mantener una mente abierta y permitir que Dios nos dirija hacia Su comunicación.

Proverbios 8
Proverbios 8 es un pasaje muy revelador de la escritura cuando trata el tema del Verbo còmo
un Ser creado:

“Jehová me poseíaH7069 en el principio de su camino, Ya de antiguo, antes de sus obras.
Eternalmente tuve el principado, desde el principio, Antes de la tierra. Antes de los
abismos fuí engendrada; Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que
los montes fuesen fundados, Antes de los collados, era yo engendrada” (Proverbios
8:22-25)
El vocabulario usado en el pasaje arriba claramente demuestra que lo que esta siendo
discutido fuè “creado” y “dado a luz”. Cuando uno lee el capìtulo 8 completo, llega a ser clara
evidencia de que el tema que està siendo tratado es el “Verbo”. Para probar èste hecho Bìblico,
veremos dentro del resto de Proverbios 8 a medida que avancemos. Antes de hacerlo, vamos en
primer lugar a considerar los versos listados arriba. La primer palabra que debe llamar nuestra
atención es la palabra “poseìa”. Proverbios 8:22 declara: “el Señor me poseìaH7069”. Que significa
exactamente èsto? Strong’s nos da la siguiente definiciòn para la palabra “poseìa” (número
7069):
“Una raíz primitiva; erigir, que es, crear, por extensiòn obtener…”.
Con èsta definición en mente, Proverbios 8:22 podrìa ser màs claramente traducido còmo:
“El Señor me creòH7069 en el principio de Su camino…” Dios “poseìaH7069” al Verbo: Dios
“creòH7069” al Verbo! El Verbo (quien màs tarde llego a ser Cristo) fuè “creado” “desde el
principio” còmo se declara en los versos 22 y 23. Proverbios 8:22-25 es repetitivo para que el
pueblo de Dios entienda èsta clara Verdad. Estos versos declaran que el Verbo fuè “erigido”,
“dado a luz” o “creado” antes que nada. El fuè “el principio (o el primero) de la creación de

Dios” justo còmo lo declara Apocalipsis 3:14.

Seguimos con unas pocas diferentes traducciones de Proverbios 8:22-25 que ofrecen
tremenda clarificación del punto que aquí està siendo discutido. Note:

“El Señor me diò a luz còmo la primera de sus obras, antes de sus obras de antes; fuì
formado desde hace mucho tiempo, al principio, cuando el mundo vino a ser. Cuando
no había profundidades del agua, Fuì dado a luz, cuando no había manantiales de aguas;
antes de que las montañas se asentaran en su lugar, antes de las colinas, Fuì dado a
luz…” (Nueva Version Internacional)

“Dios me hizo soberanamente—el primero, la base—antes que El hiciera algo mas,
Fuì traìdo a la existencia hace mucho tiempo, mucho antes de que la Tierra comenzara.
Arrivè a la escena antes del Oceano, si, aùn antes de los Manantiales y Rios y Lagos.
Antes que las Montañas fueran esculpidas y las Colinas tomaran forma, Yo estaba allì,
recién nacido…” (El Mensaje de la Biblia)

“El Señor me formò y me engendrò al principio de Su camino, antes de Sus hechos de
antes. Fui investido y ordenado desde siempre, desde el principio, aùn antes de que la
tierra existiera. Cuando no había profundidades, Fuì engendrado, cuando no había
fuentes cargadas con agua. Antes de que las montañas fuesen colocadas, antes de las
colinas, Yo fuì engendrado…(Biblia Amplificada).

“Desde el principio, Yo estaba con el SEÑOR. Estaba allì antes de que empezara a crear
la tierra. En primer lugar, El Señor me diò vida. Cuando nacì, no había océanos o
manantiales de agua. Mi nacimiento fuè antes de que las montañas fuesen formadas o las
colinas fuesen puestas en su lugar” (Version Contemporanea en Ingles).

“El Señor me hizo al principio de Sus caminos para Sus obras. El me estableció antes
del tiempo que era en el principio, antes de que El hiciera la tierra: aùn antes de que El
hiciera las profundidades; antes de que las fuentes de agua salieran; antes de que las
montañas fuesen colocadas y antes de todas las colinas, El me engendra” (Septuaginta)

“El señor me hizo al principio de Su camino, el primero de Sus obras en el pasado.
Desde días eternos me fuè dado mi lugar, desde el nacimiento del tiempo, antes de que la
tierra fuera. Cuando no había profundidades Se me diò a luz, cuando no había fuentes
fluyendo con agua. Antes de que las montañas fuesen puestas en su lugar, antes de las
colinas fuè mi nacimiento…” (Biblia en Inglès Bàsico)

Los versos anteriores simplifican, màs adelante se explica y define el texto original Hebreo a
través de un número de diferentes traducciones Biblicas, que el Verbo fuè un Ser creado. Cada
traducción agrega claridad y profundidad al significado de èstos inspirados versículos.
Necesitamos pensar profundamente acerca de lo que està siendo comunicado a nosotros en èstos
versos: ellos declaran que el Verbo fuè creado còmo la primera de las obras de Dios. El Verbo fuè
creado antes de que algo màs fuese creado. La traducción de la Biblia Amplificada nos dice que
el Verbo fuè formado y engendrado! Dios le diò vida al Verbo antes de cualquier otra cosa
(Nueva Version Internacional)! Claramente, el Verbo fuè un Ser creado.

Por supuesto, algunos pueden evocar el punto vàlido de que Proverbios 8 està hablando de la
Sabiduria. No obstante, debemos entender de que la escritura también claramente revela que
Jesucristo es Sabiduria! Note la siguiente escritura que confirma èsto:

“Sin embargo, para los llamados, tanto Judíos como Griegos, Cristo es poder de Dios y
sabiduría de Dios” (1 Corintios 1:24).
Jesucristo es la Sabidurìa de Dios! Proverbios 8:22-25 està refiriéndose a la creación del
Verbo! Note otro verso confirmando que Jesucristo es Sabiduria:
“Pero por obra Suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría
de Dios, y justificación, santificación y redención” (1 Corintios 1:30)
Debemos continuar estudiando y discutiendo màs versículos de Proverbios 8 porque explican
y clarifican èste tema:

“Antes que los montes fueran asentados, Antes que las colinas, fui engendrada, Cuando El
no había hecho aún la tierra y los campos, Ni el polvo primero del mundo. Cuando
estableció los cielos, allí estaba yo; Cuando trazó un círculo sobre la superficie del
abismo, Cuando arriba afirmó los cielos, Cuando las fuentes del abismo se afianzaron,

Cuando al mar puso sus límites Para que las aguas no transgredieran Su mandato, Cuando
señaló los cimientos de la tierra, Yo estaba entonces junto a El, como arquitecto; Yo era Su
delicia de día en día, Regocijándome en todo tiempo en Su presencia” (Proverbios 8:2530)
Los versos anteriores comunican que el Verbo fuè engendrado (o creado) en algùn punto en
la historia antes de los cielos, la tierra y cualquier otra cosa que en ellos fuè creada (verso 25). Se
nos ha dicho que Dios creo los cielos, la tierra y todo lo que està en ellos a través del Verbo
(Proverbios 8:27; Efesios 3:9, etc.). Proverbios 8:30 comunica que el Verbo fuè “como un
creadoH525 por Dios. Strong’s nos ayuda a entender la frase: “còmo un creado H525”. Se nos ha
dicho que èsto està refiriéndose a ser “capacitado, calificado” còmo un “experto”, “obrero” o
“arquitecto”. Permìtanos entender èsta esclarecedora verdad que Dios està abriendo a su Pueblo:
El Verbo fuè “engendrado” y personalmente entrenado por Dios quien lo creò para ser un
arquitecto y obrero calificado (Strong’s 525)! El Verbo fuè entrenado en el camino que El debería
tomar (Proverbios 22:6), y el Verbo Quien màs tarde nació en èsta tierra còmo Jesucristo nunca
se apartò de el (Proverbios 22:6)! El Verbo (màs tarde nació còmo Jesucristo) demostró absoluta
è inquebrantable lealtad, amor y unidad a Dios Su Padre, còmo un leal hijo demostraría lealtad,
amor y unidad a sus padres! El Verbo fue una “delicia” para Su Padre, “alegrandose siempre ante
El” (Proverbios 8:30). Dios entrenò al Verbo en el camino en el que El debería ir y Su Hijo nunca
se apartò de el. Dios entrenò al Verbo en cada manera posible, incluyendo la arquitectura H525! La
escritura nos dice que el Verbo es un arquitecto maestro! Note la siguiente traducción Biblica de
Proverbios 8:30 que clara y correctamente comunica el significado intencionado del verso
originalmente inspirado en el idioma Hebreo. Este verso còmo muchos otros en Proverbios 8,
también confirma que lo que està siendo discutido tiene que ver con un Ser creado – el Verbo:

“Yo estaba a su lado còmo un maestro artesano y Yo era diariamente Su delicia…”
(Nueva Version King James)

“Yo era el arquitecto a Su lado, Yo era su constante delicia…” (Biblia de las Americas)

“Yo estaba junto a El, (còmo) un creado (con El): y Yo era diariamente (Su) delicia..”
(Biblia del Mundo Ingles)

“Yo estaba junto a El (Su) bebè de pecho, y era diariamente Su delicia…” ( Traducciòn
de la Biblia Darby)

Por piezas varias escrituras juntas nos han dicho que el Verbo fue creado (Apocalipsis 3:14;
Proverbios 8:22-25, etc.), y fuè entrenado por Dios còmo un maestro artesano y arquitecto,
Quien estuvo constantemente a Su lado (Proverbios 8:30). Antes de los cielos, la tierra y todas
las cosas que están en ellas fuesen creadas, el Verbo fuè creado y era diariamente la delicia de
Dios! Desde el momento que el Verbo fuè creado, El estaba al lado de Dios siendo enseñado y
entrenado por El. Despuès de que Dios lo creò y entrenò, empezó a crear todas las cosas a través
del Verbo (Efesios 3:9). Que maravilloso cuadro detallado està siendo mostrado a nosotros por
Dios el Padre! Dios el Padre es el Supremo Dios Quien primero creò al Verbo y luego creò todas
las cosas a través de El.
En el Principio
Ahora tratemos los primeros dos versos en Juan 1. Estos versos declaran:
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mismo era
en el principio con Dios” (Juan 1:1-2).
El verso 1 comienza usando la frase “en el principio”. Tradicionalmente hemos creìdo y
muchos todavía enseñan, que èstos primeros dos versos en Juan 1 revelan que Dios y el Verbo,
han coexistido en la eternidad. Esta es una falsa suposición y no es una verdadera representación
de lo que està declarado en èsta escritura! Porque? Porque la eternidad no tiene principio – aùn
Juan 1:1 especìficamente se refiere a un principio! Este verso debe estar refiriéndose a un tiempo
especìfico en la historia, de otra manera no se referirìa a un “principio”. Para entender el tiempo
en el escenario de èste verso, necesitamos entender que quiere decir la escritura con la frase “en
el principio”. La concordancia Strong’s nos dice que la frase “el principio” sería mejor traducida
còmo “un principio”. “Un principio” es a lo que se refiere en Juan 1:1! Cada vez que un
“principio” es mencionado, tendría que referirse a un tiempo especìfico en la historia. De
cualquier manera que se vea, el “principio” discutido en Juan 1:1 tiene que tener un punto de
partida que tiene un tiempo definido, de otra manera no es un “principio”. El “principio”
discutido en Juan 1:1 està simplemente refiriéndose a un tiempo especìfico en la historia
cuando Dios y el Verbo estaban àmbos en existencia. Por consiguiente, debe estar refiriéndose
a un tiempo después de que el Verbo fuè creado. Este verso no indica que àmbos, Dios y el Verbo
coexistieron por toda la eternidad! Simplemente no declara esto!
Parece lògico y obvio que el “principio” del que se habla en Juan 1:1 es el “principio” del
que trata Genesis 1:1. No hay nada en la escritura que nos haga pensar diferente. Note lo que se
declara en Genesis 1:1
“En el principio creò Dios los cielos y la tierra”.
El “principio” del que se habla en Genesis 1:1 està refiriéndose al principio de la creación de
los cielos y la tierra. Este es “un principio” – està refiriéndose a un tiempo especìfico en la
historia! Còmo Herberth W. Armstrong correctamente declaró por muchos años, la palabra
“Dios” en Genesis 1:1 es traducida de la palabra Hebrea “ElohimH430”, una palabra uniplural
còmo la palabra “iglesia”. “Iglesia” es una palabra singular, pero es plural en su forma (i.e. una
iglesia [singular] està formada de muchos miembros [plural]. Es lo mismo con la palabra Hebrea
“Elohim”. “Elohim” es una palabra singular, pero plural en forma, indicando que en el tiempo a
que se està refiriendo Genesis 1:1, había dos Personajes. Evidentemente Genesis 1:1 està muy

cercanamente unido a Juan 1:1. Juan 1:1 nos dice que “en el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios” – dos Personajes! Genesis 1:1 define el tèrmino “en el principio”, declarando que
està refiriéndose al tiempo cuando los cielos y la tierra fueron creados. Genesis 1:1 tambièn nos
dice que DiosH430 (Elohim, màs de un Ser) creò los cielos y la tierra. Sabemos que la palabra
“Elohim” indica màs de un Personaje. Juan 1:1 no solo confirma èsto, sino también declara que
“en el principio”, (i.e. cuando los cielos y la tierra fueron creados), había dos Personajes: Dios y
el Verbo – justo còmo Genesis 1:1 infiere a través de la palabra uniplural Hebrea “Elohim”! No
es abrumadoramente claro que Genesis 1:1 y Juan 1:1 se definen uno al otro? No es obvio que
ambas escrituras se refieren al mismo tiempo en la historia? No està claro que Juan 1:1 define a
la palabra uniplural para “Dios” (Hebreo: Elohim), la cual es usada en Genesis 1:1 confirmando
que había dos Seres Divinos en el principio, cuando los cielos y la tierra fueron creados? Juan
1:1 no nos dice que Dios y el Verbo coexistieron por toda la eternidad! De hecho, no hay un
verso solitario en la Biblia que indique que Dios y el Verbo coexistieron por toda la eternidad.
Genesis 1:1 y Juan 1:1 simplemente declaran que en “un principio” – en un cierto tiempo en la
historia cuando los cielos y la tierra fueron creados – existían dos Seres Divinos, Dios el Padre y
el Verbo.
Note la siguiente escritura que define “principio” como teniendo un punto de partida con un
tiempo definido.
“El SEÑOR me poseyó al principio de Su camino, Antes de Sus obras de tiempos
pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la
tierra” (Proverbios 8:22-23)
Desde que sabemos que Dios creò todas las cosas en el cielo y sobre la tierra a través del
Verbo (Juan 1:3, Efesios 3:9, Colosenses 1:16, etc.), el “principio” del que habla Juan 1:1 està,
por supuesto, refiriéndose a un punto en el tiempo después de que el Verbo fuè creado pero
previo a la creación de todas las otras cosas incluyendo los cielos, la tierra y todo lo que hay en
ellos. “El principio” del que se habla en Genesis 1:1 y Juan 1:1 està evidentemente refiriéndose
al mismo punto en la historia – un tiempo después de la creación del Verbo.
Un Dios
Ya hemos visto un número de escrituras que comunican el hecho de que el Verbo es un Ser
creado. Ahora veremos que Dios el Padre es el único verdadero, Dios original quien ha habitado
la eternidad. El no tiene principio ni fin.Veremos algunos versos que confirman èstas
declaraciones, la Verdad de que el Verbo es un Ser creado, màs adelante se da soporte Biblico
irrefutable.
Note cuidadosamente lo que es declarado en las siguientes escrituras:
"Y ésta es la vida eterna: que Te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Yo Te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que Me
diste que hiciera” (Juan 17:3-4)
Cristo està aquì confirmando que hay un “único Dios verdadero”. Declaraciones còmo estàs
son encontradas a través de los cuatro evangelios y en otros libros del Nuevo Testamento. Sin
embargo, còmo acabamos de ver en Juan 17:3-4 Cristo hace una clara conecciòn entre la “vida
eterna” y el “único Dios verdadero”. Refiriendose a Dios el Padre, Cristo declara: “esto es la vida
eterna” (verso 3)! Estas palabras indican que Dios el Padre es el único y verdadero Dios que es
eterno, indicando que el Padre es el único Ser Que tiene vida sin principio y sin fin. Dios el

Padre es eterno (Deuteronomio 33:27), mientras Jesucristo es sempiterno (ver Isaias 9:6)!
Aseguremonos de comprender: la escritura indica que Dios el Padre es el único Dios quien
existió en la eternidad (y no tiene principio), mientras el Verbo es un Ser Divino creado (por lo
tanto tiene un principio) y es inferior en rango. En Juan 17:3-4 Cristo està evidentemente
contrastando la vida del Padre Eterno con la del Cristo Sempiterno: la vida de Dios el Padre es
sin principio y no tiene fin (i.e. El es eterno, Deuteronomio 33:27), mientras la vida de Cristo es
con un principio pero no tiene fin (i.e. El es Sempiterno, Isaias 9:6). La Escritura indica que Dios
el Padre creò al Verbo còmo un Ser Divino. La Biblia està repleta con escrituras que comunican
èsta Verdad a nosotros.
Note otra escritura en 1 Juan 5, la cual correlaciona con Juan 17:3
“Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que
conozcamos a Aquél que es verdadero; y nosotros estamos en Aquél que es verdadero,
en Su Hijo Jesucristo. Este es el verdaderoG228 Dios y la vida eternaG166 (perpetua)”
(verso 20)
Jesucristo vino a èsta tierra para darnos un profundo entendimiento acerca del Padre Quien es
eterno, lo que significa que El es sin principio y sin fin. Mientras Jesucristo fuè creado a imagen
de Dios, còmo un Ser Divino, solamente Dios el Padre es eterno! Debemos entender que Dios el
Padre es eterno (Deuteronomio 33:27) y Jesucristo es sempiterno (Isaias 9:6).
Note otras escrituras que amplian sobre èsta Verdad:
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre” (1 Timoteo 2:5)

Demos una mirada a lo que Cristo mismo declaró acerca de Su Padre y Dios después de Su
resurrección:

“Dícele Jesús: No me toques: porque aun no he subido á mi Padre: mas ve á mis
hermanos, y diles: Subo á mi Padre y a vuestro Padre, á mi Dios y á vuestro Dios” (Juan
20:17)
El apostol Pablo claramente entendió èste concepto y lo expuso en sus escritos. Note lo que
escribió en 1 Corintios 8:
“Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es
nada (no tiene verdadera existencia) en el mundo, y que no hay sino un solo Dios.
Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por
cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el
Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para El; y un solo Señor,
Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de El existimos nosotros” (1
Corintios 8:4-6)

No està claro que hay una sola verdad, el Dios original que habita eternamente? En los
versos anteriores Pablo declara claramente que “no hay ningún otro Dios sino uno…el
Padre”. Santiago 2:19 lo corrobora:
“Tú crees que Dios es uno (que hay un solo Dios). Haces bien” (Santiago 2:19)
Note Efesios 4:4-6

“Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en
una misma esperanza de su vocación; un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo
Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos”
Dios el Padre es el Padre de todos, incluyendo a Jesucristo. El hecho de que Cristo es
llamado el Hijo de Dios indica que el Hijo fuè creado por el Padre. Pensemos acerca de èsto
en el nivel físico: la palabra “hijo” indica “descendencia”. Un padre y madre que dan a luz a
un hijo, tienen su sangre corriendo dentro de ese hijo. El es parte de ellos; ellos tienen una
parte en su “creación”. El hijo es su descendencia. Cuando un hijo nace dentro de una
familia, sus padres tienen una parte en la “formación” de ese hijo; si no hubiera salido de
ellos no sería su verdadero hijo! Es lo mismo con el Verbo quien después vino a èsta tierra
còmo Jesucristo. El hecho de que sea llamado un Hijo indica que El es la “descendencia” de
Su Padre, y por lo tanto creado por El. Si El no fuera un Ser creado, còmo muchos creen,
entonces a Cristo sería talvez màs apropiado conocerlo còmo un hermano del Supremo Dios!
Porque lo llama un Hijo si El no ha salido de El, o si El no fuè creado por Dios (el Padre)?
Còmo se declaró, si El no es una descendencia del Padre entonces El no sería llamado un
Hijo, sino un Hermano! Por supuesto, èsto es una absurda pretensión porque sabemos que
Cristo es el Hijo de Dios (Mateo 4:3, Mateo 8:29, Mateo 14:33,etc.). La posición propuesta
es que, còmo la escritura atestigua, , el Verbo fuè creado por Dios y es por lo tanto
apropiadamente conocido còmo Su Hijo (o su descendencia). No tenemos certeza, si Dios el
Padre puede haber tomado una parte de El mismo para crear al Verbo, asì còmo tomò hueso
de Adan para crear a Eva. De èsta manera el Verbo, fue creado còmo la imagen misma del
Padre.
La imagen misma de Dios
Hebreos 1 nos da màs información que arroja luz sobre èste tema de que Cristo es un Ser
creado. Note:
“Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras
a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por Su Hijo, a quien
constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El
es el resplandor de Su gloria y la expresión (representación) exacta de Su naturaleza,
y sostiene todas las cosas por la palabra de Su poder. Después de llevar a cabo la
purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,

siendo mucho mejor (llegando a ser superior ) a los ángeles, por cuanto ha heredado
un nombre más excelente que ellos” (versos 1-4).
Hay tres frases en los versos anteriores, que han sido resaltados para facilitar su consulta.
Estas frases necesitan ser tratadas con algún detalle para que nos ayuden a entender èste tema.
Note:
1) En Hebreos 1:3 se nos dijo que Cristo es la imagen misma de Dios. Necesitamos pensar
acerca de lo que èsto significa. La palabra para “imagen” en el verso 3 es la 5481 de Strong’s.
Strong’s nos da èsta información:
“De lo mismo còmo G5482; una grabadora (la herramienta o la persona), que es (por
implicación) grabado ([“character”], la figura sellada, que es, una copia exacta o
[figurativamente] representación): - imagen misma”.

Aquì Dios el Padre està declarando que Cristo es la imagen y el carácter de Dios. Strong’s
màs adelante nos dice que Cristo es una “imagen” o “copia exacta” de Dios el Padre. Una
“copia” de algo no es el original – es una copia!. El punto expuesto aquí es que el supremo Dios
fuè el “grabador” (Strong’s 5482) Quien creò una “copia exacta” o “representación exacta”
(Strong’s 5482) de El mismo. Otra vez, una copia es un duplicado o una reproducción del
original. En èste caso, el Verbo es la copia de Dios el Padre; El es creado a la imagen misma del
Padre.

2) Hebreos 1:3 tambien declara: “cuando Cristo mismo purificò nuestros pecados, se sentò a
la diestra de la Majestad en las alturas”. Si entendemos lo que èsto està diciendo nos daríamos
cuenta de que fuè después del sacrificio de Cristo (después de Su vida física, muerte y
resurrección), que El calificò para sentarse a la diestra de Dios el Padre. Esto implicarìa que
antes de que èsto ocurriera, còmo el Verbo, Cristo no estaba calificado para sentarse a la derecha
de Dios. Si, còmo algunos creen, Cristo coexistió con Dios por la eternidad, si El tuvo igualdad
de carácter a Dios, si El fuè igual a Dios en todo (excepto en rango), no parecerìa extraño que el
Verbo tuvo que venir a èsta tierra còmo Jesucristo para calificar antes de que El pudiera sentarse
a la diestra de Dios el Padre? Lo que hemos dicho, que fuè después del sacrificio, muerte y
resurrección de Cristo que El pudo sentarse a la diestra de la Majestad en las Alturas debiera
hacernos pensar! Porque, aunque El disfrutò la gloria de ser el otro Personaje en Elohim (Juan
17:5, Juan 13:31) no pudo sentarse a la derecha de Dios antes de que El viniera a èsta tierra?
Despuès de todo, a los estudiantes del Sr. Armstrong se les dijo que antes de que el Verbo fuera
hecho carne El era igual a Dios en todo excepto en rango, porque entonces El no podría sentarse
a la derecha de Dios antes de Su sacrificio terrenal, muerte y resurrección? Porque Cristo tendría
que haber ido a través de Su vida humana y sufrimiento con el fin de sentarse a la diestra de

Dios? No es èsta una prueba màs en si misma de que el Verbo es un Ser creado que tuvo que
venir a èsta tierra para probar El mismo y calificar con el fin de sentarse a la diestra de Dios y
heredar todas las cosas? Preguntaremos otra vez: Si el Verbo no fuè un Ser creado, ha coexistido
con el Padre eternamente y fuè igual al Padre en todos los sentidos que no sean de rango, porque
El tendría que haber tenido que llegar a ser humano, pasar por tanto sufrimiento y morir antes de
ser capaz de sentarse a la derecha del Padre? Discutiremos èsto màs a fondo.
Los primeros capítulos en el libro de Zacarias en el Antiguo Testamento hablan sobre Josue el
Sumo Sacerdote. La Iglesia del Fiel de Dios en Laodicea ha publicado un folleto que explica las
escrituras que tratan la identidad de Josue. En el folleto probamos con apoyo Bìblico irrefutable
que Josue el Sumo Sacerdote, del que se habla en el libro de Zacarias, es representativo de
Jesucristo. (Por favor descargue o pregunte por su copia gratuita del folleto de la Iglesia del Fiel
de Dios en Laodicea titulado: “El Josue del tiempo final”). Josue (o Jesucristo) tomò sobre sì los
pecados del mundo representados por las vestiduras inmundas de las que se habla en Zacarias
3:3, y después de hacerlo murió por la remisión de los pecados de la humanidad. Despuès del
perfecto sacrificio de Cristo por la humanidad, Dios el Padre removió las vestiduras inmundas de
El (Zacarias 3:4), y lo vistió con ropas limpias, le colocò una mitra sobre Su cabeza (Zacarias
3:5). Luego en Zacarias 3:7, Dios el Padre le dice a Cristo lo siguiente:
“Asi dijo el SEÑOR de los ejércitos [refiriéndose a Dios el Padre]; SiH518 [si=DESDE]
anduvieres por mis caminos, y siH518 [si= DESDE] guardares mi ordenanza, también tú
gobernarás mi Casa, también tú guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré
plaza” (Zacarias 3:7).
Esto se relaciona perfectamente con Hebreos 1:3, lo que se discutió arriba! Despuès de que
Cristo probò El mismo mediante la superación y conquista de Satan el diablo aquí sobre èsta
tierra y mediante demostrar que El caminò en los caminos de Dios el Padre y guardò Sus
ordenanzas (Zacarias 3:7), y “cuando Cristo tuvo el mismo que purgar por nuestros pecados”
(Hebreos 1:3). Esto es clara indicaciòn de que Jesucristo tuvo que venir a èsta tierra para probar
El mismo y calificar con el fin de heredar todas las cosas! El no tendría que venir a probar o
calificar si El no había sido un Ser creado, asi còmo Dios el Padre no habrìa tenido que probarse
a Si mismo porque El no es un Ser creado! Si el Verbo coexistió con Dios a través de la eternidad
y fuè igual a El en carácter, el Verbo no habrìa tenido que probar El mismo mediante despojarse
El mismo de Su gloria, viniendo a èsta tierra, venciendo a Satan y muriendo! El no tendría que
hacer eso para probarse El mismo y calificar, sòlo còmo Dios el Padre no necesitarìa probarse a
Si mismo y calificar! Puede usted ver còmo la escritura demuestra una clara diferencia entre
Dios y el Verbo, cuya diferencia apoya màs la comprensiòn de que el Verbo es un Ser creado?
Note Apocalipsis 3:21-22:
“Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y
me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a
las Iglesias”.
Cristo venció! El bajò a èsta tierra a hacer eso (Mateo 4). Còmo El venció, El calificò para
sentarse con el Padre sobre Su trono (Apocalipsis 3:21). A los seres humanos es tambien ofrecida

èsta excelente oportunidad si nosotros tambien vencemos y conquistamos. El punto que està
siendo tratado aquí es que Jesucristo tuvo que vencer y calificar! Si el Verbo coexistió con Dios
por la eternidad y fue igual a El en todo (excepto en rango) porque El tendría necesidad de
vencer y calificar? La razón es que el Verbo fuè un Ser creado y debido a eso El necesitò
calificar!
Sin embargo, nunca debemos perder de vista la esencial verdad de que Jesucristo tomò sobre
sì los pecados de la humanidad. El fuè el perfecto sacrificio – el Cordero perfecto sin defecto –
quien, sin pecado pudo tomar sobre sì los pecados de la humanidad y pagar la penalidad en su
lugar, haciendo posible para la humanidad el ser perdonada de pecados y nacer dentro de la
Familia de Dios! De un Ser creado a un Ser Divino, luego viviendo còmo hombre una vida sin
pecado, únicamente Cristo fuè capaz de hacer èsto por la humanidad – por èsto El es nuestro
Salvador.
3) Hebreos 1:4 declara que Cristo es un “ser hechoG1096 mucho mejor que los angeles”. Esta
frase probablemente también indique que Cristo fuè “creado” – El fuè creado mejor que los
angeles! Note como la palabra “hecho” es aplicada en la siguiente escritura, talvez dándonos màs
claridad en cuanto a su significado en Santiago 3:9

“Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que

han sido hechos a la imagen de Dios” (Santiago 3:9)
En èste capìtulo hemos referido y tratado un número de escrituras, las que claramente
comunican que el Verbo es un Ser creado. El es el Hijo, o la descendencia, creado a imagen de
Dios el Padre. El es una copia perfecta del Padre. El fuè evidentemente creado en algún punto de
la historia previo a la creación de los cielos y la tierra, y sabemos èsto porque al tiempo de la
creación de los cielos y la tierra àmbos Seres existìan (Genesis 1:1; Juan 1:1). Despuès de que el
Verbo fuè creado, todas las cosas desde èste punto hacia delante fueron creadas por medio del
Verbo (Efesios 3:9). Jesucristo tuvo entonces que bajar a èsta tierra para probarse El mismo y
calificar para sentarse a la diestra de Dios (Zacarias 3:7; Hebreos 1:3; Apocalipsis 3:21, etc.).
Jesucristo es también nuestro Salvador, quien còmo el Cordero perfecto sin mancha, tomò sobre
El mismo morir para el perdón de nuestros pecados!
Considere
Despuès de haber tratado muchas escrituras sobre èste tema, nos gustaría dejarle al lector un
pensamiento final para su consideración.

Es un hecho Bìblico de que Dios no habita con el pecado. Dios es justicia y El no podrá
morar con la injusticia. Dado èste hecho Bìblico, està también claramente entendido que Dios el
Padre no vendrà a èsta tierra hasta después de que todos los elementos sean quemados. Solo una
vez que haya nuevos cielos y nueva tierra, la voluntad de Dios viene a èsta tierra (2 Pedro 3:1012).

Pensemos acerca de èsto lógicamente: si àmbos, Dios y el Verbo coexistieron en la
eternidad, y eran iguales uno al otro en todo, excepto en rango, no parecerìa extraño que Dios
haya enviado al Verbo a èsta tierra? Si àmbos, Dios y el Verbo eran iguales en todo, excepto en
rango, porque el Padre habrìa de esperar que el Verbo viniera a èsta tierra y tomara sobre Si los
pecados de la humanidad? Si Dios el Padre no puede morar en pecado, còmo podría el Verbo
venir a èsta tierra, rodearse de pecado y tomar el pecado del hombre sobre Si mismo? No sería el
criterio en cuanto a morar y estar en la presencia del pecado, ser lo mismo para àmbos Seres
Divinos – Dios y el Verbo? No querrìa el Verbo venir a èsta tierra, mientras Dios el Padre siendo
absolutamente incapaz de venir a èsta tierra a causa del pecado, es un caso de dos pesos y dos
medidas – a menos que el Verbo fuera un Ser creado quien tuvo que venir a èsta tierra para
calificar? Porque podría un Ser Divino venir a èsta tierra mientras el otro Ser Divino ser incapaz
de venir hasta que los elementos son quemados (2 Pedro 3:10-12)? Las respuestas a èstas
preguntas ofrecerìan tremendas pistas y ayudarìan a clarificar el tema que està siendo discutido
en èste folleto. Las respuestas a las preguntas acabadas de enumerar indicarìan claramente que
Dios creò al Verbo, quien tuvo que bajar a èsta tierra para aprender obediencia por medio de Su
sufrimiento (Hebreos 5:8) y calificar y realizar el sacrificio de tomar sobre sì los pecados de la
humanidad y pagar la pena en nuestro lugar (2 Corintios 5:21).

Colocando todas las escrituras juntas sobre èste tema, parece claramente evidente que
aunque Dios el Padre habitaba en la eternidad, El creò al Verbo a “un principio” previo a la
creación de los cielos y la tierra (Genesis 1:1; Juan 1:1). Despuès de eso, a través del Verbo, Dios
creò todas las demás cosas – todas las cosas – incluyendo los cielos, la tierra, los angeles, seres
humanos, animales y todo lo demás que se nos dijo en Juan 1:3, 10; 1 Corintios 8:6, Efesios 3:9,
Colosenses 1:15, Hebreos 1:1-2 y màs. Dios creò todas las cosas a través y por el Verbo. Cuatro
mil años después la humanidad fuè creada, el Verbo bajò a èsta tierra còmo Jesucristo para
calificar y también morir para el perdón de los pecados de la humanidad, haciendo posible
también entrar dentro de la Familia de Dios.

Dios creado vs. humano creado
En èsta coyuntura, una explicación debiera darse para dirigir la diferencia entre “ser hecho
Dios”, al igual que el Verbo lo fuè, y “ser hecho humano con el potencial para ser nacido de
Dios” tal còmo somos nosotros. Algunos pueden preguntar: porque Dios no nos creò a todos
dentro de la Familia de Dios, còmo Seres espirituales, en lugar de crearnos humanos con el
potencial de nacer dentro de Su Familia espiritual? Esto puede ser aùn mejor interpretado:
porque fue necesario para el Verbo ser creado Dios antes de ser nacido Hombre? Estas son
buenas preguntas!

Por favor estudie los siguientes dos puntos, los cuales tratan las razones de porque el Verbo
tuvo que ser creado Dios y luego bajar a èsta tierra. Una vez entendamos esto, las preguntas de
arriba serán fáciles de responder. Note:
a) El Verbo, creado Dios, significò que El (el verbo) disfrutaba de la gloria divina (Juan 17:5),
pero no era del mismo rango còmo Dios el Padre. El Verbo, còmo Dios, no podía pecar (1 Juan
3:9; 1 Juan 5:18). No obstante, al alcanzar Su pleno potencial, el Verbo tuvo que probarse El
mismo mediante elegir el camino de vida de Dios. Para hacer èsto El tuvo que ser despojado de
Su gloria, bajar a èsta tierra y elegir el camino de vida de Dios por El mismo. Note:
“Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor
y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente; y
aunque era Hijo, aprendióG5218 (entendió) obediencia por lo que padeció; y habiendo
sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eternaG166 salvación para todos los que le
obedecen” (Hebreos 5:7-9)
El verbo tuvo que venir a èsta tierra para entenderG5218 completamente y probar Su
obediencia “por lo que El sufrió”. La escritura nos dice que èsta experiencia completadaG5048
(perfeccionadaG5048) por el Verbo. El Verbo, quien llegó a ser Jesucristo a través de Su
engendramiento humano, fuè hecho perfectoG5048 (completoG5048) por lo que el sufrió y
experimentò sobre èsta tierra (Hebreos 5:8-9). Durante Su tiempo de vida física, Cristo estuvo
sujeto a las corrientes de la carne, aùn asì El venció y probò absolutamente Su inquebrantable
lealtad a Dios el Padre mediante la elección de no pecar (Mateo 4:1-11; Hebreos 4:15 etc.); èsto
le hizo a El completo (Hebreos 5:9). Habiendo disfrutado la gloria de Dios desde el momento en
que El fuè creado, habrìa sido inconcebible para Cristo elegir una vida contraria a la manera de
Dios mientras El estuvo sobre èsta tierra, lo cual lo habrìa privado de retornar a esa gloria – sin
embargo, Él todavía tenía que demostrar su valía a través de la elección, al igual que todos
los seres humanos creados a imagen de Dios. Cristo se probò a Si mismo a través de las
elecciones que El hizo sobre èsta tierra!
Còmo el Sr. Armstrong enseñò por muchos años, la único cosa que Dios no puede crear por
decreto es el carácter! Esto es porque, còmo un Ser creado, el Verbo tuvo que venir a èsta tierra y
probarse a Si mismo a través de la elección. La escritura claramente nos dice que Cristo fuè
tentado en todas las cosas, pese a èsto sin pecado (Hebreos 4:15). Por medio de una correcta
elección, Cristo se probò a Si mismo perfectamente! Note lo que Cristo dijo en Juan 16:33:
“…confiad; Yo he vencidoG3528 al mundo”.
Cristo declaró que El venciòG3528 al mundo. En otras palabras El conquistòG3528 y ganó la
victoriaG3528 sobre el mundo. Esto es lo que El vino a hacer. Asì es como El se probò a Si mismo
y llegó a ser pleno (Hebreos 5:7-9). El tuvo que ganar la victoria G3528! Fuè después de Su
experiencia terrenal que Cristo alcanzò Su pleno potencial y ahora se sienta sobre el trono con
Su Padre (Apocalipsis 3:21), juzga Su casa y guarda Sus atrios (Zacarias 3:7) en gloria plena.
b) El Verbo fuè también enviado a èsta tierra por el amor de Dios para nosotros; para hacer
posible una Familia espiritual de Dios màs grande. Siendo creado por Dios, el Verbo era
perfecto. Durante Su tiempo de vida fìsica Jesucristo eligió ser perfecto, lo que lo completo a El

(Hebreos 5:7-9). Esto lo calificò a El para ser nuestro Salvador. Nuestro futuro en la Familia de
Dios depende de èsto! Despuès de vivir una vida sin pecado, en perfecta obediencia al Padre,
Cristo fuè capaz de pagar la penalidad por los pecados de la humanidad a través de su muerte.
Note:
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos
amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados” (1 Juan
4:10)
“Al que no conoció pecado, le hizoG4160 [creado] pecado por nosotros, para que
fuéramos hechos justicia de Dios en El” (2 Corintios 5:21).

La escritura no indica que el Verbo vino a èsta tierra por medio de un consenso entre El y
Dios el Padre, còmo muchos tradicionalmente han creido. La escritura claramente nos dice que
Dios el Padre creò al Verbo (2 Corintios 5:21 etc.), y tiempo màs tarde envió a Su Hijo a èsta
tierra (1 Juan 4:10) para que pudiera ser el propiciador por nuestros pecados. Cristo tuvo que ir a
través de èsta experiencia para que nuestro increíble potencial humano pudiera realizarse en
nuestras vidas. Es a través de Cristo y Su sacrificio que muchos hijos son traìdos a la gloria
(Hebreos 2:10)

Para recapitular: el Verbo, quien fuè creado un Ser Divino, tiene una relación especial con el
Padre. Sin embargo, es evidente a través de la escritura que el Verbo tuvo que bajar a èsta tierra
a (1) probarse a Sì mismo y calificar (Hebreos 5:7-9; Apocalipsis 3:21 etc.). Esto lo hizo
completo a través de la elección (Hebreos 5:9). El fuè también creado para (2) ser un Salvador
para la humanidad. Despuès de vivir y disfrutar la gloria de Dios el Verbo vino a èsta tierra, tomò
forma humana y pagò la penalidad en nuestro lugar para que los pecados de la humanidad
puedan ser perdonados (1 Juan 4:10; 2 Corintios 5:21, etc.).

En Su plan para crear una Familia espiritual, Dios el Padre primero creò al Verbo asegurando
que había un Salvador, un Sumo sacerdote (Hebreo 5:5; Hebreos 9:11) quien sea la absoluta
Cabeza de la esposa (Efesios 5:23; Colosenses 1:18; Colosenses 2:19) y quien siempre tendrá la
preeminencia (Colosenses 1:18). Este es el porque el Verbo tuvo que ser creado por Dios antes de
ser nacido de Hombre! Màs tarde, Dios creò a la humanidad. Còmo humanos, tenemos la
oportunidad de elegir los caminos de Dios, crecer en carácter y probar por nosotros mismos
lealtad al Padre antes de ser nacidos dentro de Su Familia Espiritual (justo còmo Cristo lo hizo
durante Su tiempo en èsta tierra). Los probados 144,000 primicias cumplirán el rol de la esposa
de Jesucristo en la Familia de Dios (Apocalipsis 14:1-4), sumisa a su Esposo y a Dios el Padre
quien es supremo en autoridad.

Los pasos que Dios meticulosamente ha tomado para la primer creación, el Verbo, y luego
nosotros en forma humana (antes de ser nacidos en Su Familia Espiritual) no deja lugar a
ninguna zona gris en cuanto a la estructura de gobierno y nuestra posición dentro de Su Familia:
Cristo es la Cabeza y Salvador de la esposa, Su cuerpo (Efesios 5:23; Colosenses 1:18). Las
primicias, còmo la esposa, serán una compañera para su Esposo, Jesucristo.

Que magnìfico è impresionante plan nuestro Dios ha puesto en movimiento para incrementar
Su Familia!

Capìtulo 3
Melquisedec

E

n el capìtulo uno de èste folleto, recordamos que una de las principales secciones de
la escritura usadas para apoyar la enseñanza de que el Verbo coexistió con Dios por la
eternidad es encontrado en Hebreos 7, respecto a Melquisedec. En èste capìtulo
daremos una mirada de cerca a los versos relevantes en Hebreos 7 para entender
exactamente lo que està siendo comunicado. Debemos mirar a èstos versos y estudiarlos con una
mente abierta, asegurando que ideas preconcebidas no oscurescan la comunicación de Dios. Note
Hebreos 7:

“Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro
de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Abraham le
entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de
justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin
genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo
de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad” (versos 1-3).
Aquellos que creen que Dios y el Verbo coexistieron por la eternidad enseñan que
Melquisedec era el Verbo en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote a quien Abraham pagò
sus diezmos. Debido a lo que es declarado en el verso 3 acerca de Melquisedec, sin padre, sin
padre, y sin genealogía, ni teniendo principio ni fin de días, muchos creen que èsto es prueba
suficiente para declarar y creer que el Verbo vivió en la eternidad con Dios. Conforme
continuemos, veremos que el Apostol Pablo estaba aquí comunicando algo diferente a èsta teoría
que es creìda y aceptada por muchos.

Sin padre, madre o descendencia?
Note las siguientes frases que aparecen en Hebreos 7:3

Sin padre= Strong’s 540
= de paternidad no registrada

Sin madre= Strong’s 282
= de maternidad desconocida

Sin descendencia= Strong’s 35
= sin registro de nacimiento

Tomando en cuenta lo que Strong’s explica sobre el vocabulario usado en èstas frases,
podría ser fácilmente descifrado que lo que està siendo declarado en Hebreos 7:1-3 no es que
Melquisedec fuera literalmente sin padre o madre, sino que su familia no estaba registrada y ni
estaban los detalles en cuando a su nacimiento. Este es un importante hecho, que debemos tener
en cuenta si estamos entendiendo la comunicación de Dios sobre èste tema! Debido al hecho de
que en su tiempo Melquisedec, en un sentido, apareció de la nada, ninguno conoció a su padre,
su madre o alguien màs de su linaje. Esto fuè extraño para los Hebreos del tiempo de
Melquisedec, puesto que en el sacerdocio se requiere un registro de linaje. Este es el
pensamiento que està siendo transmitido en Hebreos 7:1-3. La frase “permanece sacerdote para
siempre” en el verso 3, no cabe duda està refiriéndose a el “orden” de Melquisedec, el
sacerdocio que se nos ha dicho cumple continuamente y nunca muere, justo còmo el sacerdocio
de Jesucristo. Note Salmos 110:4

“Juró el SEÑOR, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden
de Melquisedec”.

En èste sentido sòlo se hace referencia a Melquisedec còmo “hecho semejante al Hijo de
Dios”. El orden de Melquisedec permanece continuamente, còmo el sacerdocio de Jesucristo.
Debe señalarse que aunque la mayoría cree que Melquisedec era Cristo, en ninguna parte se
declara en la escritura! Melquisedec fuè “hecho semejante al Hijo de Dios” en el sentido de que
su sacerdocio irìa para siempre còmo el de el Hijo de Dios. Melquisedec fue hecho “semejante al
Hijo de Dios” que también “permanece sacerdote para siempre”!

Note los siguientes extractos de unos comentarios sobre èste verso, los cuales
complementariamente coinciden con lo que la escritura està declarando:

Comentario de Gill sobre Hebreos 7:3

Sin padre, sin madre, sin descendencia….debe ser entendido no de su persona
[Melquisedec], sino de su sacerdocio; que su padre no fue un sacerdote, ni su madre
descendió de ninguno en ese oficio; ni tiene èl tampoco un predecesor o un sucesor, ya
que aparece de ningún reporte autèntico: o èsto debe ser interpretado, no de suyo natural,
sino existencia bíblica; ya que era un simple hombre, el tuvo un padre, una madre y un
linaje natural y descendencia; pero de èsto ninguna mención es hecha en la Escritura, y
por lo tanto dijo estar sin ellos; y de èste modo la versión Siriaca traduce; “cuyo padre y
madre no están escritos en las genealogías”; o no hay reporte genealógico de ellos.

Comentario de Barnes sobre Hebreos 7:3
Sin padre - …no hay evidencia de que Melquisedec fuera “huérfano de padre”…Fue
muy importante en la estimación de los Judios que la línea de su sacerdocio debiera ser
cuidadosamente custodiado; que sus genealogías debieran ser exactamente marcadas y
preservadas; y que su descendencia directa de Aaron debiera ser susceptible de prueba
fácil y certera. Pero los apostoles dijeron que no había tal tabla genealógica con respecto
a Melquisedec. No había “registro” hecho de los nombres de su padre, su madre o alguien
de su posteridad. “Estaba solo”….El significado de la palabra traducida “sin padre” aquí
es por lo tanto “un nombre de cuyo padre no se registra las genealógicas Hebreas”.

Sin madre – El nombre de cuya madre es desconocido, o no està registrado en las tablas
genealógicas Hebreas…no hay duda de que Melquisedec tuvo un ancestro tan honorable
còmo otros reyes y sacerdotes de su tiempo. El pensamiento simple es, que el nombre de
su ancestro no aparece en ningún registro de aquellos en el oficio sacerdotal.

Sin descendencia – “No teniendo principio de días ni fin de vida”…El obvio significado
de la frase es, que en los “registros de Moises” ni el principio ni el final de su vida es
mencionado. No es dicho cuando nació o cuando murió; ni se dice que el nació o que
murió. El apóstol advierte sobre èsto particularmente, porque fuè tan inusual en los
registros de Moises, quien en general es tan cuidadoso en mencionar el nacimiento y
muerte de los individuos cuyas vidas menciona…”No puede” ser que el (Pablo) quiera
decir que Melquisedec no “tuvo principio” de días literalmente, que es, que el era desde

la eternidad; o que el no tuvo “fin de vida” literalmente, que es, que el existiría por
siempre – para èsto sería hacerle a el igual con Dios. La expresión utilizada debe ser
interpretada de acuerdo al asunto bajo discusión, y que era el oficio de Melquisedec
“còmo sacerdote”.

Permanece sacerdote para siempre – La expresión, “permanece sacerdote para
siempre”, por consiguientes es equivalente a decir que el tuvo un “sacerdocio perpetuo”
en contradicción de aquellos cuyo oficio terminaba en un período definido, o cuyo oficio
paso a manos de otros.

El Diccionario Bìblico Ungers tiene un muy simple y directo comentario sobre Melquisedec.
Note:
…La relación entre Melquisedec y Cristo còmo tipo y antitipo es hecha en la Epistola
a los Hebreos que consiste en los siguientes particulares:

Cada uno fue un sacerdote:
(1)

No de la Tribu Levitica

(2)

Superior a Abraham

(3)

Cuyo principio y fin son desconocidos

(4)

Quien no es solamente un Sacerdote sino también un Rey de Justicia y Paz

“Sin Padre” Hebreos 7:3 se refiere a Genealogia Sacerdotal.

Melquisedec no es encontrado en el registro de la única línea de Legìtimos Sacerdotes. Ningun
registro de su nombre està allí: el nombre de su Padre no està registrado, ni el de su Madre, no
hay puntos de evidencia de su línea o descendencia de Aaron. No se afirma que el no tuvo padre,
que el no nació en ningún tiempo, o murió en algún dìa; sino que èstos hechos no se encuentran
en ninguna parte en el registro del Sacerdocio Levìtico.

Los comentarios anteriores que citamos, claramente demuestran que Melquisedec era un

hombre que tuvo un padre, madre, fecha de nacimiento y muerte. La explicación para Hebreos
7:3 es que no había registro existente de èsta información, lo cual no era normal en la pràctica
del sacerdocio Judio. En Hebreos 7:3 Pablo compara el hecho de que el oficio de sacerdote
mediante el orden de Melquisedec es perpetuo, còmo es el sacerdocio de Jesucristo. Pablo
inyecta la idea de que debido a esta semejanza, Melquisedec “era còmo el Hijo de Dios”.

Que maravilloso entendimiento ha dado Dios a Su pueblo sobre el tema de “El Verbo…desde
el principio”. Este entendimiento también nos da una clara y profunda perspectiva sobre Dios el
Padre que El solo habita en la eternidad y no tiene principio o fin.

Todo lo que Dios quiere que hagamos es creerle a El y a Su comunicación vìa las Santas
Escrituras.

