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Introducción

“para que sean consolados sus corazones, unidos en amor,
hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin
de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo,”
Colosenses 2:2
Cuando una persona empieza la jornada de estudiar y conocer
la Deidad, puede ser una jornada muy desafiante. Muchos versículos
parecen que contradicen. Otros hablan de varios entidades, pero con
un solo titulo. Mas otros parece que hablan de varios entidades con
sus voluntades separados.
¿Hay un Dios? ¿O hay varios Dioses? ¿Hay solamente una
voluntad? ¿O hay varias voluntades? ¿Si Dios aparece a alguien,
aparece unicamente como uno, o puede parecer como dos entidades
separadas?
Vamos a tratar de contestar estas preguntas y otras,
escudriñando las escrituras y dejando que ellos nos digan la verdad.
Debemos recordar que el propósito de conocer mejor la
Deidad no es para pelear con otros, sino mas bien para que podamos
mejor alabar y servir nuestro Dios.

Introducción
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“Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a
Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo.
Reconoced que Jehová es Dios; él nos hizo, y no nosotros a
nosotros mismos; pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con
alabanza; alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es
bueno; para siempre es su misericordia, y su verdad por todas
las generaciones.”
Salmos 100
“Alegraos, oh justos, en Jehová; en los íntegros es hermosa la
alabanza. Aclamad a Jehová con arpa; contadle con salterio y
decacordio. Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien, tañendo con
júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es
hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio; de la misericordia
de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron
hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su
boca. Él junta como montón las aguas del mar; él pone en
depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra; teman
delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y
fue hecho; él mandó, y existió.”
Salmos 33:1-9
Yo creo que nosotros podemos alcanzar entendimiento
referente a la Deidad, por medio de los simples y básicos enseñanzas
de las escrituras.
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"Fue en la mañana de un día hermoso y despejado, en los
primeros días de la primavera de mil ochocientos veinte. Era la
primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio
de toda mi ansiedad no había procurado orar vocalmente sino
hasta ahora. Después de haberme retirado al lugar que
previamente había designado, mirando a mi derredor y
encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios los
deseos de mi corazón.
Precisamente en este momento de tan grande alarma vi una
columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de
mi cabeza; y esta luz gradualmente descendió hasta descansar
sobre mí. Al reposar la luz sobre mí, vi a dos personajes, cuyo
brillo y gloria no admiten descripción, en el aire arriba de mí.
Uno de ellos me habló, llamándome por nombre, y dijo,
señalando al otro: `¡Éste es mi Amado Hijo: Escúchale!'”
Jose Smith Jr., Primavera de 1820
Introducción
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Quien es este Rey de Gloria

“Porque Jehova vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de
señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepcion
de personas, ni toma cohecho;”
Deuteronomio 10:17

Quien es este Rey de Gloria
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Dios Padre, con cualidades humanos
Por los sentidos humanos

“Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente; y
he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente; y su sonido
era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa
de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como
aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad; y las
visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar; y me postré
sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la
puerta que daba al oriente. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio
interior; y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que
me hablaba desde la casa; y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo
de hombre, éste es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las
plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para
siempre; y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni
ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de
sus reyes en sus lugares altos.” Ezequiel 43:1-7

En este pasaje el profeta Ezequiel esta siendo mostrado un
templo. La gloria del Dios de Israel entra por la puerta del este y toma
residencia en el templo y le hace su habitación para siempre. Como
también esta prometido en Apocalipsis 22:3. Cuando él mueve y
habla, es como el sonido de muchas aguas. Pero él esta diciendo a
Ezequiel que la casa que él esta viendo, “es el lugar de mi trono, el
lugar donde posaré las plantas de mis pies”, usando por el beneficio
de Ezequiel, palabras que da un imagen mental de cualidades
humanos.
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El Padre no es el Hijo
Aunque el Hijo puede ser llamado “el Padre”

“Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará
en ella, y sus siervos le servirán,”
Apocalipsis 22:3

Nos sigue explicando Ezequiel que también hay un príncipe,
que es el Cordero o Cristo. Usando otra vez palabras que tanto pone
aparte y distingue el Hijo.
“Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira
hacia el oriente; y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: Esta puerta estará
cerrada; no se abrirá, ni entrara por ella hombre, porque Jehová Dios
de Israel entró por ella; estará, por tanto, cerrada. En cuanto al
príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante
de Jehová; por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo
camino saldrá.” Ezequiel 44:1-3

Hay una puerta que unicamente pasa el Padre, el príncipe
puede sentarse en el entrada pero tiene que pasar por otra puerta. Y
sabemos por medio del libro de Apocalipsis que Cristo es este
príncipe.
“y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano(príncipe) de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó
de nuestros pecados con su sangre,”
Apocalipsis 1:5

Tiene aparencia de Hombre, pero es muy diferente
Diferente que el Hijo quien era como el hijo de hombre

El otro importante pieza que Ezequiel nos da en capitulo 43 es
que este visión del Padre es parecido con lo que él tenia junto al río
Quien es este Rey de Gloria
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Quebar, que encontramos en capitulo uno. Dándonos entonces una
descripción del Padre, como fue visto por los ojos del profeta
Ezequiel.
“Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas
aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre,
como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y
cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la
expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había
sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra
de zafiro; y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía
de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce
refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor,
desde el aspecto de sus lomos para arriba; y desde sus lomos para
abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor.
Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era
el parecer del resplandor alrededor. Éste fue la visión de la semejanza
de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y
oí la voz de uno que hablaba.”
Ezequiel 1:24-28

Podemos comparar este visión con el visión que tuvo el
hermano de Jared en el Libro de Mormón.
“¿Ves que eres creado conforme a mi propia imagen? Ciertamente,
todos los hombres fueron creados al principio conforme a mi propia
imagen. He aquí, este cuerpo que ahora ves, es el cuerpo de mi
espíritu, y al hombre he creado conforme al cuerpo de mi espíritu; y
así como me aparezco a ti en el espíritu, me apareceré en la carne a mi
pueblo.” Eter 1:80-81
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Como esta escrito, “En el
Principio”

¿Quien es Jesucristo?
Simplemente es, “Alfa y Omega”

“… He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la
creación de Dios, dice esto:”
Apocalipsis 3:14

Como esta escrito, Cristo era el principio de la creación del
Padre. Por esto, teniendo un principio. Como Cristo nos dijo pos si
mismo.
“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y
que era y que ha de venir, el Todopoderoso.”
Apocalipsis 1:8

Es el Padre

Por razón del creación

El Apóstol Pablo nos dijo en sus propias palabras que no
solamente era Cristo el principio, pero que el Padre también tenia un
propósito eterno en su creación, que nosotros podemos alcanzar
acceso, con confianza por fe, a Dios. Y que también toda la creación
iba ser creado con el poder del Padre, por medio de Cristo.

Como esta escrito, “En el Principio”
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“y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido
desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas(por medio de Cristo);
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por
medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús
nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por
medio de la fe en él; por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis
tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta
causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,”
Efesios 3:9-15

Como también el Apóstol Juan y Helaman testifico, todo
fue hecho por y por medio de Jesucristo. Y por esto muchos veces es
llamado el Padre en los escrituras.
“Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho;
pero el mundo no le conoció.”
San Juan 1:3,10
“También para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el
Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el
principio; y para que reconozcáis las señales de Su venida, con el fin
de que podáis creer en Su nombre.”
Helaman 5:66

El es la Condescendencia de Dios
Por dar honras y favores a un de menor estado o estatura

Como bien dijo Pablo, uno de los mayores propósitos del
Padre en hacer su hijo, era para que nosotros pudimos tener acceso
otra vez a él, por razón de la caída. Por esto, Cristo es nuestro
mediador con el Padre.
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre.”
1 Timoteo 2:5
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(Mediador, a: 1. adj./ s. Que media o interviene en un asunto,
discusión o problema, tratando de solucionarlo se constituyó en
mediador de la querella entre sus vecinos. negociador, tercero,
terciador. 2. Que media o intercede a favor de una persona contrató
a un abogado como mediador de la acusación de que era objeto.
Árbitro. The free dictionary)
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el
justo.”
1 Juan 2:1

(abogado, -da: m. f. Persona licenciada en derecho. Persona
legalmente autorizada para defender en juicio los derechos de los
litigantes y también para dar dictamen. Intercesor o mediador.
The free dictionary)

El es el Único Salvador
c
Porque Adán y Eva comió el fruto prohibido, la muerte reino
sobre todos los hombres. Pero por la obediencia de un hombre,
Jesucristo, tenemos una esperanza que nosotros podemos ser
reconciliadas con Dios. Porque el es nuestra mediador o abogado.
“y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió
por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con
todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en
su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
Como esta escrito, “En el Principio”
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estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino
que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación.”
Romanos 5:5-11
“Mas a pesar de ser santo, muestra a los hijos de los hombres que
según la carne Él se humilla ante el Padre, y testimonia al Padre que le
será obediente guardando sus mandamientos; Por lo que después de
ser bautizado en agua, el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma
de paloma. Más aún: muestra a los hijos de los hombres lo derecho del
camino y lo estrecho de la puerta por la que tienen que entrar,
habiendo puesto el ejemplo ante ellos. Y dijo a los hijos de los
hombres: “¡Seguidme!” Por lo tanto, hermanos míos amados,
¿podemos seguir a Jesús, sino sólo que estemos dispuestos a guardar
los mandamientos del padre? Dijo el Padre: “¡Arrepentíos, arrepentíos
y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo!”
2 Nefí 13:9-14
“Sí, de este modo será conducido, crucificado y muerto, incluso a la
muerte quedará sujeta la carne, la voluntad del Hijo será absorbida en
la voluntad del Padre;”
Mosías 8:34

El es Heredero
Aun que se siente a la derecha

Y este versículo nos dice que hay dos voluntades, la del Padre
y la del Hijo. Como el Hijo esta dispuesto a entregar su propia
voluntad y hacer la voluntad del Padre, y por su muerte y
resurrección, Dios ha hecho a el heredero de todo. Es es nuestro Rey
hasta que todo este puesto debajo de sus pies. A este punto él va a
entregar todo otra vez al Padre.
16
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“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro
tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien
asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y
la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con
la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en
las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más
excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios
jamás: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él
Padre, Y él me será a mí hijo?”
Hebreos 1:1-5
“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un
hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias;
luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando
entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo
dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.”
1 Corintios 15:20-25

El es Rey y Príncipe
y siervo

Como Hijo, podemos ver que el Padre ha dado a el todo
autoridad y poder, indicando una cadena de mando. El Hijo siendo
sujeto al Padre, y nosotros todos siendo sujeto al Hijo.
“Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No

Como esta escrito, “En el Principio”
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puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre;
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y
mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os
maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida,
así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie
juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo
como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que
le envió.”
San Juan 5:19-23
“Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice
que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa
aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le
estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le
sujetó a el todas las cosas, para que Dios sea todo en todas.”
1 Corintios 15:27-28
“quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están
sujetos ángeles, autoridades y potestades.”
1 Pedro 3:22

Y por todo esto Cristo se hace nuestro Rey, nuestra príncipe
de paz, nuestro príncipe de vida, nuestro único Soberano. ¿Por qué?
Porque el Padre le manda así.
“la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey
de reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que
habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni
puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Am én.”

1 Timoteo 6:15-16
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Mi Padre trabaja, y Yo trabajo

“Y Jesús les respondió:
Mi Padre ahora trabaja, y yo trabajo.”
San Juan 5:17

Trabajadores en la Viña
Juntos como maestro y siervo o padre y hijo

Considerando estas palabras dicho por Cristo, vamos a
mirar algotros parábolas, que Jesús nos dio que tal vez nos puede
alumbrar estas palabras.
“Porque, así dice el Señor: Te compararé, oh casa de Israel, a un olivo
cultivado, al cual un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció y
envejeció y empezó a marchitarse. Y sucedió que el Dueño de la viña
salió, y vio que el olivo empezaba a marchitarse, y dijo: lo podré,
cavaré en rededor, y lo nutriré, si tal vez le broten vástagos, nuevos y
tiernos, y no perezca. Y sucedió que lo podó, cavó en rededor, y lo
nutrió, conforme a su palabra.”
Jacob 3:31-33

¿Quien es el Dueño de la viña?
“Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó
una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y
la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el
Mi Padre trabaja, y Yo trabajo
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tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que
recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno
golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros
siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma
manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi
hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: éste es
el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y
tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron.”
San Mateo 21:33-39

Aquí podemos ver que el “Dueño de la viña” es el Padre
Celestial, y podemos ver que el mando sus siervos los profetas para
recibir los frutos de su viña. Cuando los profetas fueron rechazados
entonces el Dueño de la viña mando su único hijo. El Hijo referido
aquí sera nadie mas que Jesucristo. Podemos ver que el Dueño de la
viña trabajo en su viña, y también el mando su Hijo a trabajar.
Continuando en la parábola de Jacob 3:
“Y fue que el Dueño de la viña lo vio, y dijo a su creado: Me duele tener
que perder este árbol; Por lo tanto, ve, quita los ramos de un olivo
silvestre, y traémelos aquí; y cortaremos estas ramas principales que
están secándose, y las echaremos al fuego para que se quemen.”
Jacob 3:35-36

Aquí podemos ver que el Dueño de la viña mando a su
creado a trabajar también, mostrándonos que ambos el Dueño y el
creado o mas bien el Padre y el Hijo trabajaron. Y veamos aun mas en
el próximo versículo.
“Y estos vástagos plantaré en la parte más baja de mi viña, doquiera
que me plazca, y no te importe a ti.”
Jacob 3:46

Podemos ver en este versículo que ambos el Padre y el Hijo
trabajaron, pero no todo lo que hizo el Padre fue para conocer o dado
a conocer al Hijo. Cristo dijo casi lo mismo en el Nuevo Testamento
cuando el hablo de su segunda venida.
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“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están
en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.”
San Marcos 13:32

Continuando en la parábola de Jacob 3 tenemos otra pieza
de la historia.
“Y dijo el criado a su Señor: ¿Cómo viniste hasta aquí a plantar este
árbol, o este vástago del árbol?, pues he aquí, es el sitio más pobre de
toda la tierra de tu viña.”
Jacob 3:63

Podemos ver que aun que el Hijo estaba trabajando con el
Padre, el no sabia toda la información o aun la razón personal del
Padre, porque hacia las cosas como lo hacia. Podemos ver también la
palabra posesiva que uso en este pasaje cuando el Hijo refería a la
viña, porque el lo llamo “tu viña”, en lugar de nuestra o mi viña. Así
podemos ver una cierta diferencia entre el Padre y el Hijo, que mas
bien esta mostrado también por Pablo en su carta a los Corintios, que
también muestra Padre y Hijo trabajando.

Maestro/Siervo – Sirviente/Rey
Algunas veces es muy confuso

“Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando hay
suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es
que él reine hasta que hay puesto a todos sus enemigos debajo de sus
pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque
todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas
las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que
sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén
sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a
él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.”
1 Corintios 15:24-28

Y así podemos ver en este pasaje el trabajo unido de ambos
el Padre y Hijo. El Padre esta poniendo todo exceptúa a el mismo bajo
los pies de su Hijo. Hasta que por medio de su Hijo todos su enemigos
Mi Padre trabaja, y Yo trabajo
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están sujeto. A este punto el Hijo entrega otra vez al Padre todo. Para
que Dios sea todo en todo.
Por esto podemos ver que hay un orden a todo, como
mostrado en estos pasajes, Dueño – Creado, Padre – Hijo, y Juez –
Abogado. Y Cristo mismo nos dijo que el no hace nada sino lo que el
Padre lo ensena. Pero aun nada de esto disminuya el titulo de Cristo
como Rey de reyes y Señor de señores. El es todo esto y mas porque el
Padre lo mando así.
“Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino
que según me enseñó el Padre, así hablo.”
San Juan 8:28
“Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No
puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre;
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.”
San Juan 5:19
“No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi
juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que
me envió, la del Padre.”
San Juan 5:30
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Mi Padre trabaja, y Yo trabajo
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Un Testigo Consolador
Por boca de 2 o 3

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en vosotros.”
San Juan 14:16-18
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el
Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio
acerca de mí.”
San Juan 15:26
“Yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el
Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí; y yo doy testimonio de
que el Padre ha mandado a todos los hombres, por dondequiera, que
se arrepientan y crean en mí;”
3 Nefí 5:33

Podemos ver por estos pasajes que ambos Padre y Hijo
están involucrado en dar estos precioso y maravilloso regalo. Y que
los tres testifican de si mismos. Podemos conocer que este regalo es
el sello sobre nuestra vida que nos muestra que somos del Padre y
Hijo y que somos parte de su reino.

Un Regalo de el Padre y el Hijo
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“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención.”
Efesios 4:30

Los dones del Espíritu Santo
Juntos con los Frutos

Por medio del poder del Espíritu Santo podemos recibir
tantos dones como también enseñanzas que vienen del Padre y del
Hijo. Dones que nos ayuda a ayudar a otros, y enseñanzas que nos
pueden mejor nuestras vidas aquí en el mundo donde vivimos. Que
podemos aprender vivir mejor y por la manera que alegra a Dios, y
por esto tener una vida gozosa.
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y
hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en
todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra
de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a
otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el
mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a
otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y
el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él
quiere.”
1 Corintios 12:4-11
“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual
a lo espiritual.”
1 Corintios 2:12-13
“También vino a mi la voz del Hijo, diciendo: ‘Al que se bautice en mi
nombre, a él dará el Padre el Espíritu Santo como a mí; así que,
seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer’ Luego viene el
bautismo de fuego y del Espíritu Santo; y entonces podréis hablar con
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lengua de ángeles y haréis retumbar alabanzas al Santo de Israel.
Ahora bien, ¿cómo podréis hablar con lengua de ángeles sino por el
Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por
lo que hablan las palabras de Cristo. Por lo tanto, a vosotros digo:
deleitaos con las palabras de Cristo, pues he aquí, las palabras de
Cristo os dirán todas las cosas que hayáis de hacer. Así que, dichas
estas palabras, si vosotros no las comprendéis, será porque no pedís ni
llamáis; por tanto no sois llevados a la luz sino que perecéis en las
tinieblas. Porque he aquí, otra vez os digo que si quisiereis entrar en la
senda y recibir el Espíritu Santo, éste os mostrará todo lo que hayáis
de hacer.”
2 Nefí 13:15,17; 14:3-6
“Excepto si cede a la influencia del Espíritu Santo y se despoja del
hombre natural, volviéndose santo mediante la expiación de Cristo, el
Señor, y se torna cual niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de
amor, dispuesto a someterse a cuantas cosas el Señor viera apropiado
imponerle, como se somete un niño a su padre.”
Mosías 1:120

Trabajando a lado de
Un Dios

En los próximos versículos podemos ver el Espíritu
trabajando conjuntos al Padre y Hijo, pero como una entidad
separado.
“Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras
que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los
hijos de tu pueblo, y háblales y diles: Así ha dicho Jehová el Señor;
escuchen, o dejen de escuchar. Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de
mí una voz de gran estruendo, que decía: Bendita sea la gloria de
Jehová desde su lugar.”
Ezequiel 3:10-12
“Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente; y he
aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente; y su sonido era
como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su
gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella
Un Regalo de el Padre y el Hijo
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visión que vi cuando vine para destruir la ciudad; y las visiones eran
como la visión que vi junto al río Quebar; y me postré sobre mi rostro.
Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba
al oriente. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior; y he aquí
que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la
casa; y un varón estaba junto a mí,”
Ezequiel 43:1-6
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