
Otros nombres y títulos de Jesús 
 

 Hechos 3:15 dice que Jesús es el “Autor 
de la vida”. ¡Imagínate! Jesús fué el que 
inventó la vida. ¡Que maravilloso! 

 Mateo 1:23, hablando de Jesús, dice: “He 
aquí, una virgen concebirá y dará a luz 
un hijo, y llamarás su nombre 
Emanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros”. ¡Qué nombre tan bonito y tan 
verdadero! 

 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
 

Podemos notar que los tres 
tienen la misma importancia 
en el bautismo. Mateo 28:19 
dice: “Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del 
Pade, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. 
 

También es interesante ver como Pablo, hablando 
de Dios, intercambia a los tres en la historia de 
Ananías y Safira. En Hechos 5:3 le dice a Ananías 
que le mintió al “Espíritu Santo”. En Hechos 5:4 
dice que le mintió a “Dios”. Y en Hechos 5:9 dice 
que lo que hicieron ambos fué en contra del 
“Espíritu del Señor”, es decir, de Jesús. 
 

Continuando con las citas que hablan de los tres 
como uno mismo, leamos Romanos 8:9 “Mas 
vosotros no vivís según la carne, sino según 
el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de él”. 
 

Es hermoso ver como la Deidad trabaja en unidad 
como lo vemos en 2Corintios 13:14 “La gracia del 
Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la 
comunión del Espíritu Santo sean con todos 
vosotros. Amén”. 
 

Otras pruebas de que Jesús es Dios 
 

 Los judíos entendieron muy bien que 
Jesús proclamaba ser Dios (Juan 10:33). 

 A Jesús lo adoraron muchas veces como 
sólo a Dios se le puede adorar (Jn. 9:38). 

 En Hechos 20:28 dice que el Señor ganó 
la iglesia por su propia sangre, siendo 
que la palabra griega original para 
“Señor” es “Dios.” 

 

¡Una última aclaración! 
 

Esta aclaración es necesaria para que no se 
malinterprete esta lección. Hay quienes 
lamentablemente creen que sólo nos debemos 
enfocar en la persona de Jesús como si el Padre 
y el Espíritu Santo estuvieran en segundo lugar. 
Pues así no es la cosa, sino que cada miembro de 
la Deidad es igual de importante. El Padre, el Hijo, 
el Espíritu Santo forman la Deidad y aunque cada 
uno tiene su función, NO operan de manera 
independiente, sino siempre en unidad, y así es 
como Cristo quiere que opere Su iglesia. Cristo 
orando al Padre por la iglesia dijo en Juan 17:21 
“para que todos sean uno; como tú, oh Padre, 
en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste”. 
 

Si quieres conocer más a Jesús: 
¡Bienvenidos a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (pregunta por el hno. 
Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 
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Imagínate poder estar en varias partes a la vez. 
Imagínate que pudieras partirte en tres personas y 
de esa manera dedicarle más tiempo a tu familia, 
a tu trabajo y a tus estudios. Imagínate poder 
estar en Estados Unidos y en tu país de origen al 
mismo tiempo. “¡Qué bueno sería! ¿no?” 
 

Omnipresencia 
 

Omnipresencia (estar en todas 
partes al mismo tiempo) viene 
siendo uno de poderes que 
sólo Dios tiene y vemos que 
Jesús tiene ese poder en 
Mateo 18:20 “Porque donde 

están dos o tres congregados en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos”. Esa es la razón 
por la que en Juan 2:49 Jesús pudo decirle a 
Natanael: “Antes que Felipe te llamara, cuando 
estabas debajo de la higuera, te vi”. Siendo que 
físicamente Jesús se encontraba en otro lado. 
¡Qué bueno que Él tiene ese poder! De esa 
manera Él puede estar siempre con nosotros 
como lo promete en Mateo 28:20 “…he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo. Amén”. Jesús puede ver y estar en 
todo lugar tal como lo dice Jehová en Proverbios 
15:3 “Los ojos de Jehová están en todo lugar, 
mirando a los malos y a los buenos”. 



Omnipotencia 
 

Omnipotencia (que todo lo puede) es otra 
cualidad que sólo Dios tiene y Jesús dice tener 
ese poder en Apocalipsis 1:8 “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”. 
Y con ese poder tan enorme que tiene, pudo crear 
todo lo que hay en el Universo como dice Juan 
1:3 “Todas las cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho”. Este viene siendo otro versículo que 
prueba que Jesús es Dios, ya que en Génesis 1:1 
dice quién creó todo: “En el principio creó Dios 
los cielos y la tierra”. 
 

 
 

Omnisciencia 
 

Omnisciencia (que todo lo sabe) es otro poder 
que sólo Dios tiene y vemos esa cualidad en 
Jesús. Juan 2:24-25 dice: “Pero Jesús mismo no 
se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no 
tenía necesidad de que nadie le diese 
testimonio del hombre, pues él sabía lo que 
había en el hombre”. En varias ocasiones Jesús 
reprendió los pensamientos de los hombres 
(Mateo 9:4), a veces les decía su pasado secreto 
como con la Samaritana (Juan 4:18), o les decía 
su futuro como cuando Pedro lo negó (Mateo 
26:34). En Juan 16:30 los apóstoles le dicen a 
Jesús: “Ahora entendemos que sabes todas las 
cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; 
por esto creemos que has salido de Dios”. 

Es cierto que Jesús se despojó de muchos 
privilegios cuando bajó del cielo y tomó forma 
humana como dice Filipenses 2:5-8; pero NO por 
eso dejó de ser Dios. Ejemplo: Cuando tu eras 
niño tu sabías menos cosas que las que sabes 
hoy; pero eso no quiere decir que no eras tú. Así 
como al inicio de la iglesia, hoy hay falsas 
doctrinas que dicen que Jesús no es Dios, y por 
esa razón el apóstol Pablo confirmó la Deidad de 
Jesús en Colosenses 2:8-9 diciendo: “Mirad que 
nadie os engañe por medio de filosofías y 
huecas sutilezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo. Porque en él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad”. 
 

¡Un solo Dios! 
 

La Biblia claramente nos enseña que sólo existe 
un Dios verdadero; pero ese Dios verdadero se 
compone del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Yo se que esto es difícil de entender; pero si ya 
crees que Jesús puede estar en varias partes al 
mismo tiempo, ¿por qué se te hace difícil creer 
que Dios pueda manifestarse de tres maneras? 
¿Si me explico? ¡Espero que sí! 
 

Deuteronomio 6:4 dice: 
“Oye, Israel: Jehová 
nuestro Dios, Jehová 
uno es”. Este pasaje es 
conciso y preciso en decirnos dos cosas: 
1) La enseñanza de un solo Dios (monoteísmo) y 
2) La enseñanza de que en Dios existe la unidad 
(entre la Deidad). Es decir, la palabra hebrea que 
se traduce como “uno,” NO significa uno sencillo, 
sino una unidad compuesta de varios. Es por eso 
que en Génesis 1:26 dice: “Entonces dijo Dios: 
Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza;..” ¿Por qué 
habla en plural? Respuesta: Porque Dios se 
constituye del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Dios NO estaba hablando con los ángeles, como 
algunos suponen, ya que los ángeles NO son 
creadores (son sólo creaturas) y la Biblia sólo 
enseña que estamos hechos a imagen de Dios, 
NO de nadie más. Génesis 2:27 dice: “Y creó 
Dios al hombre a su imagen y semejanza, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó”. 
 

Jehová es el nombre de la Deidad 
 

El nombre de Jehová no sólo se le aplica al 
Padre, sino también a Jesús y al Espíritu Santo. 
Veamos unos ejemplos aplicados a Jesús. 

 Isaías 45:18 dice que Jehová creó los 
cielos y la tierra y en Juan 1:3 dice que 
todas las cosas fueron hechas por Jesús.  

 Isaías 40:28 dice que Jehová es Dios 
eterno y en Isaías 9:6 a Jesús se le llama 
Dios Fuerte y Padre Eterno. 

 Salmos 19:14 dice que Jehová es la roca 
y nuestro redentor y en 1Corintios 10:4 
dice que Cristo es la roca y en Gálatas 
3:13 dice que Cristo nos redimió. 

 Isaías 43:11 dice que sólo Jehová salva y 
en Hechos 4:12 dice que sólo Jesús 
salva. 

 Éxodo 3:14 dice que Jehová es el YO 
SOY y en Juan 8:58 Jesús dice que él es 
el YO SOY. 

 Salmos 23:1 dice que Jehová es nuestro 
pastor y en Juan 10:11 Jesús dice que él 
es nuestro buen pastor. 

Sabemos que Jesús no es otro dios como algunas 
sectas lo enseñan, ya que en Isaías 43:10 Jehová 
dice: “…antes de mí no fue formado dios, ni lo 
será después de mí”. Yo no se tú; pero yo 
prefiero creerle a la Palabra de Dios antes que 
creerle a doctrinas de hombres que contradicen la 
Biblia. Romanos 3:4 dice: “…sea Dios veráz, y 
todo hombre mentiroso…” 


