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señorío de Jesús. El que Jesús sea llamado “Señor” (griego, Kurios) ¿lo identifica como 
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Yahvé? o ¿hay otra forma de definir su señorío? ¿Querían los autores del Nuevo Testamento 

que sus lectores entendieran que Jesús era el Yahvé del Antiguo Testamento mediante el uso 

de kurios? Esta es de hecho la afirmación de muchos maestros de la Biblia, comentaristas y 

apologistas cristianos. Esta idea es tan común que incluso se ha introducido en las notas de 

comentarios de Biblias populares. Tomemos, por ejemplo, la edición de 1985 de la Biblia de 

estudio Nueva Versión Internacional (NVI). En las notas de comentario de Romanos 10:9 

leemos esto: 

En vista del hecho de que “Señor” (griego kyrios) se usa más de 6.000 veces en la 

Septuaginta (la traducción griega del Antiguo Testamento - AT) para traducir el nombre del 

Dios de Israel (Yahvé), está claro que Pablo, al usar esta palabra de Jesús, le está 

atribuyendo deidad. 

Pero, ¿está realmente claro que eso es lo que está haciendo Pablo? ¿O es esto solo una 

suposición de parte de aquellos que están desesperados por encontrar apoyo bíblico para una 

creencia que realmente carece de dicho apoyo? Ya hemos visto, en la primera parte de este 

estudio, el amplio rango de uso de la palabra kurios tanto en la Septuaginta (LXX) como en 

el NT. Este hecho está oculto al lector común de la Biblia debido a la forma en que la palabra 

se traduce con referencia a personas distintas de Dios y Jesús. Pero debido a la amplia gama 

de usos de kurios, es irresponsable hacer afirmaciones como en la cita anterior. 

 

DISTINGUIENDO AL SEÑOR DIOS DEL SEÑOR MESÍAS 

Sabemos que en el NT la palabra kurios se usa para Dios (es decir, Yahvé) y Jesús el 

Mesías. ¿Significa esto que son la misma persona o el mismo ser? ¡La respuesta simple es 

no! Hay formas en que los autores del Nuevo Testamento (NT) distinguen entre los dos. 

Ahora bien, no estoy hablando de una distinción entre el Padre y Jesús; esto es aceptado por 

todos excepto los creyentes en la unidad o sólo en Jesús. Mostraré cómo los autores del 

Nuevo Testamento distinguen claramente a estos dos (Yahvé y Jesús), principalmente al 

definir quién es Dios y quién es Jesús. 

En el comienzo de las cartas de Pablo incluye una bendición. Es básicamente el 

mismo en todas las letras con solo pequeñas diferencias: 

•  “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”. (Romanos 

1:7; 1 Corintios 1:3; 2 Corintios 1: 2; Gálatas. 1:3; Efesios 1:2; Filipenses 1:2; 

Colosenses 1:2b; 1 Tesalonicenses 1:1c; 2 Tesalonicenses 1:2; Filemón 1:3). 

•  “Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor”. 

(1 Timoteo 1:2b; 2 Timoteo 1:2b) 



•  “Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador”. 

(Tito 1:4b) 

Las habilidades básicas de comprensión lectora nos permiten comprender que Pablo 

está hablando de dos personas distintas en estas bendiciones. El trinitario dice: “Sí, Dios 

Padre y Dios Hijo”. Pero ninguno de estos textos dice tal cosa; hay que presuponer eso para 

poder verlo allí. Nuevamente, si empleamos habilidades básicas de comprensión de lectura, 

queda claro que la distinción no es entre Padre e Hijo, personas dentro de Dios, sino entre 

uno que se llama Dios y uno que se llama Señor y Mesías. El trinitario no puede simplemente 

leer la frase “Dios nuestro Padre” o “Dios el Padre” como la forma en que Pablo identifica a 

la primera persona de la Trinidad, porque eso sería claramente una burda exegesis. Lo que 

Pablo pretende con estas frases es evidente para cualquier lector imparcial; su significado es 

“Dios, que es nuestro Padre” o “Dios, que es el Padre”. En otras palabras, al decir esto, Pablo 

está identificando quién es Dios (es decir, el único Dios verdadero, Yahvé): el Padre. Y a 

diferencia de este Dios, Pablo presenta a uno que es “Señor”, es decir, el Mesías Jesús. Por 

cierto, como nota al margen, el trinitarismo enseña que las tres personas dentro de Dios son 

co-eternas, co-iguales y dignas del mismo honor y adoración. Entonces, ¿por qué el Espíritu 

Santo no se incluye ni una sola vez en las bendiciones de Pablo? 

Entonces, ¿cómo ve Pablo la relación entre el que designa como Dios, que es el Padre, 

y el que designa como Señor, que es Jesús el Mesías? Aquí está la respuesta a esa pregunta 

en las propias palabras de Pablo: 

Romanos 15:6  

... para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, el Mesías.  

2 Corintios 1:3  

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 

misericordias y Dios de toda consolación…  

2 Corintios 11:31  

El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por 

los siglos…  

Efesios 1:3  

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo…  

Efesios 1:17  

… que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria…  

Colosenses 1:3  



… damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el 

Mesías...”  

Pablo ve a Dios nuestro Padre como el Dios y Padre del Señor Jesús. Cualquiera que 

lea estos textos sin ningún presupuesto sin duda llegará a esa conclusión. En otras palabras, 

si le preguntaras a Pablo: “¿Quién es nuestro Dios?” él respondía, “el Padre de nuestro Señor 

Jesús” y ciertamente no, “Jesús”. Entonces, ¿cómo nos ayuda esto a comprender el sentido 

en el que Jesús es “Señor”? En primer lugar, si se supone que Jesús es un miembro co-

evaluado y co-igual de la Deidad con el Padre, ¿no parece extraño que tenga un Dios? ¿Cómo 

es un miembro co-igual de la Trinidad el Dios de otro miembro co-igual? ¿El Espíritu Santo 

también tiene un Dios? ¿Tiene el Padre un Dios? El hecho de que Jesús tenga un Dios, que 

es el Padre, el mismo Dios que tenemos nosotros, ciertamente lo coloca en una categoría 

diferente a la de Dios. Ahora síganme con cuidado en esto mientras razono a partir de las 

Escrituras. 

En el capítulo cinco de Miqueas hay una profecía sobre la venida del Mesías. Todos 

estamos familiarizados con el versículo 2, que predice que uno saldrá de Belén y será el 

gobernante de Dios sobre Israel, pero el versículo cuatro es en lo que quiero centrarme. Se 

lee: 

Miqueas 5:4  

Y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del 

nombre de Yahvé su Dios; y morarán seguros, porque ahora será 

engrandecido hasta los fines de la tierra. 

Ahora bien, si esta es una profecía mesiánica, y creo que lo es, entonces se refiere al 

Señor Jesús. El versículo nos dice, no que este es Yahweh, sino que Yahweh es el Dios de 

este. Entonces, cuando Pablo dice en Efesios 1:17 que el Dios de nuestro Señor Jesús es el 

Padre, lógicamente podemos razonar que el Padre es Yahvé. Nada controvertido sobre eso. 

Pero si el trinitarismo es correcto, entonces Yahvé debe ser la Trinidad. Pero el Dios de Jesús 

es el Padre y no la Trinidad. Ahora bien, ¿quién es el Dios de los creyentes? Si dices el Dios 

Triuno, entonces tienes un Dios diferente a nuestro Señor Jesús. Si dices Jesús, entonces 

también tienes un Dios diferente a nuestro Señor Jesús. ¿Pueden los creyentes tener como su 

Dios a alguien que no sea el Dios que tiene Jesús? El mismo Jesús no lo creía así, porque dijo 

a sus discípulos: 

Juan 20:17  

Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios 

Y Pablo no lo creía así, porque les dijo a los creyentes en Jesús, a diferencia de los 

muchos dioses de los paganos: 

1 Corintios 8:6  

... para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre... 



Y Juan, el revelador, no lo creía así, porque dijo acerca de Jesús: 

Apocalipsis 1:6  

... y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre... 

Entonces, ¿Qué significa todo esto? Significa que es imposible que Pablo tenga la 

intención, al designar a Jesús como “Señor”, que debamos inferir que Jesús es el mismo 

Yahvé. 

 

1 CORINTIOS 8:6 

Ahora echemos un vistazo más de cerca, a 1 Corintios 8:6 para ver cómo Pablo 

distingue a Dios del Señor Jesús. Primero, dice que los creyentes tenemos un solo Dios, a 

quien identifica como el Padre. Tenga en cuenta que el único Dios de Pablo es el Padre, no 

el “Padre, Hijo y Espíritu Santo”. Pablo podría haber dicho eso si lo hubiera creído; después 

de todo, ¿no es así como los cristianos ortodoxos hablan de Dios? Dejando de lado las frases 

preposicionales, luego dice: 

1 Corintios 8:6  

… para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre... y un 

Señor, Jesucristo, El Mesías 

Ahora aquí es donde los argumentos de los apologistas se vuelven realmente 

ridículos, desde “Pablo está incluyendo a Jesús en el único Dios” hasta “si el Padre puede ser 

llamado 'Señor' aunque se dice que Jesús es el único Señor, entonces Jesús puede ser Dios, 

aunque se dice que el Padre es el único Dios. ¿Dónde están esas habilidades básicas de 

comprensión lectora cuando las necesita? Estos argumentos parecen intentos desesperados 

de validar con las Escrituras una tradición no bíblica. 

Pablo nos da aquí dos categorías diferentes:  

1.)  el único Dios, presumiblemente Yahvé, al que pertenece el Padre. ¿Tengo que señalar 

lo obvio, que Pablo no incluye a otros en esta categoría, ni siquiera a Jesús?  

2.)  el único Señor, al que pertenece Jesús el Mesías. El título “Señor” aquí no puede ser 

una referencia a Yahweh porque Pablo ya se ha ocupado de esa categoría y ahora está 

hablando de otra categoría. Si “Señor” aquí se refería a Yahweh, entonces Pablo 

estaría diciendo esto: “... pero para nosotros hay un solo Yahvé, el Padre ... y un solo 

Yahvé, Jesús el Mesías”. 

Esto haría que Pablo fuera incoherente y abstruso. La palabra “un” aquí excluye que 

ambas categorías se refieran al mismo ser. 



Entonces, el punto de Pablo es claro. Los creyentes tienen un solo Dios, que es el 

Padre, y un solo Señor, que es Jesús, el Mesías. Ahora, el hecho de que Jesús sea el “único 

Señor” ¿impide que el Padre lleve también el título de kurios? ¡No! ¿Por qué no? Porque el 

Padre es kurios en virtud del hecho de que es el único Dios y Creador de todas las cosas y, 

por lo tanto, tiene autoridad, sobre todo, como lo confirma el mismo Jesús, 

Mateo 11:25  

Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra…  

Y por Santiago, 

Santiago 3:9  

Con ella [Con la lengua] bendecimos al Dios y Padre... 

Y por Pablo, 

Hechos 17:24  

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo 

Señor del cielo y de la tierra … 

La palabra kurios se atribuye al Padre ya sea como el equivalente griego de adon, 

que se usa de Yahvé muchas veces en el AT, o como un sustituto de adonai, que en sí mismo 

era un sustituto del Tetragrammaton. Así que al Padre se le da el título de “Señor” por una 

razón totalmente diferente a la que se le da el título a Jesús. 

Otra razón por la que Jesús es el “único Señor” no descarta esa designación para el 

Padre es que eso significaría que Jesús es el Señor del Padre. Pero eso sería una tontería total. 

Escuche lo que Pablo les dijo a los corintios: 

1 Corintios 15:27  

Porque todas las cosas las sujetó [Dios, el Padre] debajo de sus pies 

[de Jesús]. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a 

él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 

Y Pablo escribió a la congregación de Éfeso: 

Efesios 4:4-6   

[Hay] un cuerpo y un Espíritu… una misma esperanza… un 

Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es 

sobre todos…  

Aquí también Pablo distingue entre el único Señor, que es Jesús, y el único Dios, que 

es el Padre de todos. Pero tenga en cuenta que Pablo dice del Padre, que es el único Dios, 

que él es el que está sobre todos, es decir, el Señor de todos, que debe incluir al único Señor, 

que es Jesús el Mesías. 



Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con “un Señor” con referencia a Jesús? Justo lo que 

dijo en estos pasajes. Jesús ha sido hecho el “único Señor” por Dios, quien lo ha sometido 

todo. Y este Dios mismo es el Señor de Jesús. Esto está en consonancia con lo que Pedro dijo 

de Jesús en Hechos 2:36: 

Hechos 2:36  

... a este Jesús… Dios le ha hecho Señor y Cristo [Mesías]. 

En pocas palabras, Jesús es el de la línea de David elegido para gobernar el reino 

de Dios para siempre, es decir, él es el único Señor entre los hombres. Jesús es el único 

hombre, elegido por Dios, a quien se le confía el reino y todo lo que le pertenece. En este 

sentido, ni siquiera el Padre es Señor. Una vez más, el Padre es llamado Señor de todo 

porque es Dios Creador. Es por eso que Jesús puede ser designado Señor sobre todo por el 

Dios, el Creador, que es Señor del cielo y de la tierra (Mateo 28:18). ¿Cómo podría Dios el 

Padre, darle a Jesús esta autoridad?, a menos que fuera suya para darla. Entonces, entre todos 

los seres creados, Jesús el Mesías tiene la supremacía, el primer lugar o rango, porque el 

Señor del cielo y la tierra le ha dado esa autoridad. También su señorío es intrínseco a su 

condición de Mesías, como el ángel les dijo a los pastores de Belén la noche del nacimiento 

de Jesús: 

Lucas 2:11  

… que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que 

es CRISTO el Señor, El Mesías.  

Como el ungido de Yahvé, el hombre Jesús es el único a quien se le ha dado autoridad 

para gobernar en nombre de Yahvé sobre el reino de Yahvé “Y a él se congregarán los 

pueblos” (Génesis 49:10). 

Otro punto que muestra además el señorío del Padre sobre Jesús, el único Señor entre 

los seres creados, es el concepto de que Jesús está a la diestra de Dios. Esta idea se encuentra 

en todo el Nuevo Testamento (ver Hechos 2:33, 34; 5:31; Romanos 8:34; Efesios 1:20; 

Colosenses 3:1; Hebreos 1:3; 8:1; 10:12; 12:2; 1 Pedro 3:22), así como dos pasajes del 

Antiguo Testamento (ver Salmos 80:17; 110:2). ¿Qué significa que Jesús está a la diestra de 

Dios? Primero, es una posición de subordinación. El que está a la diestra de otro le sirve 

cumpliendo su voluntad y propósito. En segundo lugar, es un puesto para el que uno debe ser 

designado. Hechos 5:31 y Efesios 1:20, Los pasajes muestran claramente que Dios puso a 

Jesús en esta posición, al igual que el pasaje Salmos 110:2. Es el mayor quien designa al 

menor. Lo que significa es que a Jesús se le ha dado autoridad para gobernar el reino de Dios 

en nombre de Dios. También debe reconocerse que las Escrituras nunca dicen que Jesús está 

a la diestra del Padre, lo que podría indicar una distinción dentro de la Deidad entre la persona 

del Padre y la persona del hijo. Pero siempre está “a la diestra de Dios”, lo que indica una 

distinción entre el Dios, que en el NT es siempre sólo el Padre, y el hombre Jesús, el Mesías. 



Ahora volvamos a 1 Corintios 8:6. Pablo además distingue entre “un Dios” y “un 

Señor” por las preposiciones que se aplican a cada uno. Sobre el “Dios único” escribe, ek 

hos ta panta kai hemeis eis autos, que se traduce literalmente, “de quien todas las cosas y 

nosotros para él”. Y del “único Señor” escribe, dia hos ta panta kai hemeis dia autos, que 

se traduce literalmente, “a través del cual todas las cosas y nosotros a través de él”. Ahora 

bien, esto generalmente se entiende que se refiere a la creación original y, por lo tanto, se lee 

algo como esto: 

1 Corintios 8:6  

… sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y 

nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual 

son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 

Entonces, la mayoría de los exégetas toman esto como una declaración de que Dios 

el Padre es la fuente de la creación que él produjo por medio de Dios el Hijo, por lo tanto, 

hace que Jesús sea el verdadero Creador de todas las cosas. Si se dan cuenta de que no lo son, 

este es un concepto completamente gnóstico extraído de la metafísica platónica. Aparte de 

eso, ¿es esto lo que realmente quiso decir Pablo con estas palabras? Me gustaría sugerir otra 

forma de leer este pasaje. 

Creo que Pablo no está hablando de la creación original de todas las cosas, sino de la 

reconciliación de todas las cosas y la nueva creación en el Mesías. Escuche lo que dice Pablo 

en 2 Corintios 5: 

2 Corintios 5:17-19 (Traducción literal) 

Por tanto, si alguno está en el Mesías, nueva creación; las cosas 

viejas pasaron. Mira, las cosas nuevas han llegado a ser. Ahora 

todas las cosas [son] de Dios, el que nos reconcilió consigo mismo 

por medio del Mesías… cómo Dios estaba, por medio del Mesías, 

reconciliando al mundo consigo mismo…  

Aquí vemos la misma redacción exacta que se encuentra en 1 Corintios 8:6, 

claramente en el contexto de la nueva creación en el Mesías. En ambos pasajes no hay verbo 

en griego, simplemente dice, “hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas”. En 

1 Corintios 8:6 la mayoría de los comentaristas aportan el pensamiento de que “de Dios 

fueron creadas todas las cosas”. Pero en 2 Corintios 5:18, 19, después de decir “Y todo esto 

proviene de Dios”, Pablo suministra el pensamiento verbal él mismo, “de Dios todas las 

cosas son reconciliadas”, es decir, todas las cosas de la nueva creación (ver también Efesios 

1:10; 2:10; y Colosenses 1:20). 

Pablo luego continúa diciendo que esta reconciliación, que es de Dios, se ha logrado 

a través o por medio del Mesías, el único Señor. Entonces podríamos entender 1 Corintios 

8:6 de esta manera: 



“Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien viene la nueva 

creación de todas las cosas, habiendo sido reconciliados y nosotros somos reconciliados por 

él; y un solo Señor, Jesús el Mesías, por quien viene la nueva creación de todas las cosas, 

habiendo sido reconciliados y nosotros somos reconciliados por él”. 

 

ACTUALIZACIÓN AGREGADA EL 30/3/2019 

Hay una apologética trinitaria con respecto a 1 Corintios 8:6 que ha ido creciendo en 

popularidad en los últimos años. Los apologistas trinitarios han seguido el ejemplo de varios 

eruditos que han promovido esta idea, entre los que se encuentran N.T. Wright y Richard 

Bauckham. Afirma que Pablo está dividiendo el Shemá de Israel entre el Padre y Jesús, 

incluyendo así a Jesús en el único Dios. El Shemá se encuentra en Deuteronomio 6:4: 

Deuteronomio 6:4  

Oye, Israel, Yahvé nuestro Dios [hebreo Elohim], Yahvé uno es. 

La idea es que Pablo está aplicando la parte de “Dios” al Padre y la parte de “Yahvé” 

a Jesús. Esto se debe a que cuando Pablo llamó a Jesús el único “Señor”, usó la palabra griega 

kurios. Ahora, cuando se escribió la Septuaginta, la traducción griega del AT, los traductores 

usaron la palabra griega kurios siempre que el nombre de Dios, Yahvé, aparecía en el texto 

hebreo. Esto se hizo porque era una práctica establecida entre los judíos no decir ni escribir 

el nombre de Dios, por lo que en hebreo sustituyeron el nombre de Dios por la palabra hebrea 

adonai. Pero cuando tradujeron esto al griego, usaron kurios. Consulte mi publicación de 

abril de 2018 titulada El Señorío De Jesús El Mesías para obtener una explicación de la 

palabra kurios. En esa publicación, señalo que kurios es el equivalente griego del hebreo 

adon, ambas palabras significan señor o maestro, es decir, uno que tiene autoridad sobre 

otro. La palabra griega kurios no es, repito, no es una traducción del nombre divino, Yahvé. 

Kurios simplemente se usó como un sustituto del nombre divino, para evitar escribirlo y 

decirlo al leer el texto. Pero los apologistas de la Trinidad han estado constantemente 

afirmando erróneamente que el hecho de que Jesús sea designado por la palabra kurios, es 

para los autores del NT para marcar a Jesús como Yahvé. 1 Corintios 8:6 es empleado por 

los apologistas más que cualquier otro versículo para aclarar este punto. Ahora mostraré por 

qué este argumento es totalmente falaz. 

Primero, parecería que lo que Pablo realmente está haciendo aquí no es dividir el 

Shemá entre el Padre y Jesús, sino más bien, agregar a la confesión del Shemá del único 

Dios, Yahvé, una segunda confesión del único Señor, Jesús el Mesías. El Shemá no se está 

extendiendo para incluir a Jesús en él. La alusión al Shemá en 1 Corintios 8:6 se ve solo en 

la frase “… para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre…” Todos los elementos 

del Shemá están en esta frase por sí mismos: el “para nosotros” corresponde al “nuestro” 

del Shemá; el “uno” corresponde al “uno”; “Dios” aquí corresponde a “Dios” en el Shemá; 



y “Padre” aquí corresponde a “Yahvé” en el Shemá. La alusión de Pablo al Shemá en este 

pasaje simplemente señala al Padre como el único Dios, conocido en la historia de Israel 

como Yahvé. A esta antigua confesión, Pablo añade la necesaria confesión del único Señor 

(kurios), Jesús el Mesías. Esto parecería eliminar la posibilidad de que kurios en este 

versículo esté siendo usado como un sustituto del nombre Yahvé, ya que el nombre Yahvé 

ya ha sido aludido, en la primera cláusula, bajo el único Dios, el Padre. 

En segundo lugar, hay una clara conexión gramatical entre el versículo 5 y el 

versículo 6 en 1 Corintios 8. Los dos versículos juntos, sin incluir las frases preposicionales 

entre paréntesis, lean: 

“5 porque incluso si en verdad hay aquellos llamados 'dioses', ya sea en el cielo o en la tierra 

- como hay muchos 'dioses' y muchos 'señores' - 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo 

Dios, el Padre... y hay un solo Señor, Jesús el Mesías...” 

Vemos que el 'un solo Dios' del versículo 6 se pone en contraste con los 'muchos 

dioses' del versículo 5, y que el 'un solo Señor' del versículo 6 se pone en contraste con los 

'muchos señores' del versículo 5. Ésta es una clara conexión gramatical. Para que se mantenga 

esta conexión, las palabras deben referirse a la misma cosa en ambos versículos, es decir, 

cualquier categoría que se denota de “muchos”, también debe ser de “uno”. La palabra griega 

para Dios en el versículo 6 es theos, y para dioses en el versículo 5, la forma plural, theoi. 

La palabra griega para Señor en el versículo 6 es kurios, y para señores en el versículo 5, la 

forma plural, kurioi. Theos es la palabra griega general que significa una deidad. Kurios es 

una palabra griega que significa alguien que tiene autoridad sobre los demás. Ahora, dado 

que los apologistas trinitarios afirman que Pablo basa su declaración en el versículo 6 en el 

Shemá, traduzcamos los versículos 5-6 en hebreo (solo pondré las palabras pertinentes en 

hebreo) para ver si su afirmación se sostiene: 

“5. Porque incluso si en verdad, hay aquellos llamados 'elohim', ya sea en el cielo o en la 

tierra - como hay muchos 'elohim' y muchos 'adonim' - 6. Sin embargo, para nosotros hay 

un solo elohim, el Padre ... y solo hay un adon (el equivalente hebreo de kurios), Jesús el 

Mesías”. 

Vemos aquí que se mantiene una congruencia gramatical entre los dos versículos. 

Pero veamos qué sucede si traducimos las palabras pertinentes al hebreo basándonos en la 

afirmación de los apologistas: 

“5. Porque incluso si en verdad, hay aquellos llamados 'elohim', ya sea en el cielo o en la 

tierra - como hay muchos 'elohim' y muchos 'adonim' - 6. Sin embargo, para nosotros hay 

un solo elohim, el Padre ... y hay un solo Yahvé, Jesús el Mesías ...” 

Dado que los apologistas nos dicen que kurios en el versículo 6 es una traducción del 

tetragrammaton en Deuteronomio 6:4, así es como se verían los versículos en hebreo. 

Podemos ver que en esta traducción se pierde la conexión gramatical entre los muchos 



'adonim' del versículo 5 y el único 'Yahvé' en el versículo 6. Lo que esto nos dice es que el 

significado que pretendía Pablo al llamar a Jesús kurios no era para designar él como el 

Yahvé de la Shemá, pero como el único adón, es decir, el único hombre al que se le ha dado 

autoridad sobre el resto de la humanidad. 

Podemos confirmar aún más la falsedad de la afirmación de los apologistas 

asumiendo la exactitud de su afirmación con respecto al versículo 6 y traduciendo el 

versículo 5 en consecuencia, para mantener la congruencia gramatical: 

“5. Porque incluso si en verdad, hay aquellos llamados 'elohim', ya sea en el cielo o en la 

tierra - como hay muchos 'elohim' y muchos 'Yahvés' - 6. Sin embargo, para nosotros hay 

un solo elohim, el Padre ... y hay un solo Yahvé, Jesús el Mesías ...” 

Aquí se mantiene la conexión gramatical entre los versículos, pero resulta en un 

completo absurdo. ¿Alguien realmente piensa que esto es lo que estaba en la mente de Pablo 

cuando escribió estos versículos? Creo que el absurdo de la afirmación de los apologistas 

trinitarios ya es evidente para todos. 

Fin de la actualización 

 

HIMNO DE FILIPENSES 

Filipenses 2:5-11 (Traducción del Autor)  

“Sea en vosotros esta mente que también estaba en el Mesías Jesús, 

6. quien, siendo la representación visible de Dios, no consideró esta 

igualdad con Dios como algo de lo que se pueda apoderar, 7. pero 

se privó a sí mismo, tomando la forma externa de un sujeto, 

habiendo aparecido en escena como otros hombres. 8. Y 

encontrándose, en su condición externa, como un hombre común, 

se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso la 

muerte de cruz. 9. Por esta misma razón Dios lo exaltó al lugar 

más alto y lo honró con la posición de prominencia por encima de 

todo título de distinción, 10. para que en el nombre de Jesús se 

doble toda rodilla de las cosas celestiales y terrenales y de cosas 

debajo de la tierra; 11. y toda lengua confiese que Jesús el Mesías 

es el Señor, para gloria de Dios Padre”. 

Esta es mi propia traducción, y aunque no es palabra por palabra, sino más bien una 

traducción de pensamiento por palabra, es exacta al idioma original, como demostraré. 

Aunque puede ser diferente a cualquier otra traducción que haya visto antes, creo que puede 

estar justificada. 



Lo primero que debemos recordar es que esta porción de Filipenses es aceptada casi 

universalmente por los eruditos como un himno cristiano primitivo. Si Pablo mismo escribió 

el himno o simplemente empleó un himno ya conocido, no es realmente importante para este 

estudio. Lo que debemos tener en cuenta es el sabor poético del pasaje. Los himnos y salmos 

son de naturaleza poética y el lenguaje debe entenderse en ese sentido. Por ejemplo, el 

lenguaje poético no es un lenguaje sencillo como una narración o como las cartas de Pablo. 

Eso es lo que hace que esta parte de esta carta se distinga del resto. Lo que he hecho en la 

traducción anterior es poner de una manera más directa lo que se dice de manera poética en 

el pasaje. 

La forma casi universal de entender este pasaje es que se refiere a la encarnación de 

la segunda persona de la Trinidad. También acepté este punto de vista del pasaje durante 

unos 35 años, pero solo porque no tenía ninguna razón para dudar de la opinión 

aparentemente unánime de los comentaristas y exégetas ortodoxos. Pero habiendo estado 

convencido de la falacia de la doctrina de la Trinidad, ahora he llegado a ver este pasaje bajo 

una luz totalmente diferente. Por eso quiero explicar el pasaje desde una perspectiva 

diferente, es decir, que no se trata de un ser divino preexistente que condesciende a venir a 

la tierra como ser humano. Más bien, el pasaje trata sobre cómo un ser humano con destino 

divino se humilló a sí mismo, en nuestro nombre, y fue obediente a Dios, incluso cuando eso 

significó su propia muerte vergonzosa. Entonces, si siempre ha entendido este pasaje como 

lo hace la mayoría, le pido que simplemente abra su mente a otro posible entendimiento y 

sopese cuidadosamente la evidencia que presento por usted mismo. 

La importancia de este pasaje para nuestro estudio del señorío de Jesús debería ser 

obvia: el último versículo habla de cada lengua que confiesa que Jesús el Mesías es el Señor. 

Todo el pasaje arroja luz sobre lo que significa que Jesús sea designado así. ¿Significa, como 

afirman los apologistas trinitarios, que Jesús el Mesías es Yahvé? Niego categóricamente esa 

suposición y, con base en lo que ya hemos visto en este estudio, sostengo que Jesús es Señor 

en un sentido diferente. 

Versículo 5 - Cuando Pablo habla de Cristo (Mesías) Jesús o Jesucristo, debemos 

asumir que está hablando del hombre histórico Jesús de Nazaret que es el Mesías, como en 

Romanos 5:15 y 1 Timoteo 2:5. Por lo tanto, lo que sigue no se trata de algún Hijo o Logos 

preexistente, sino del hombre Mesías Jesús. 

Versículo 6 - De nuevo, es el hombre Jesús quien tiene la forma de Dios, no un ser 

divino en el cielo que luego se convierte en hombre. La mayoría de las versiones tienen la 

traducción correcta de “forma de Dios” aquí, con dos versiones que se desvían de esto. La 

CEV dice, “Cristo era verdaderamente Dios” y la NVI dice, “siendo en la misma naturaleza 

de Dios”. Estas dos traducciones están totalmente sesgadas y aquí no traducen, sino que 

interpretan. La palabra griega es morphe. Strong lista como posibles definiciones: forma, 

figura, apariencia exterior. Thayer lo define así: la forma por la cual una persona o cosa 



golpea la visión; la apariencia externa. Lidell-Scott-Jones tiene forma, figura; también 

apariencia, forma exterior. Entonces, la palabra habla de la forma externa, la forma o la 

apariencia de una cosa, no la naturaleza interna o esencial de una cosa, como en la NVI. La 

palabra puede haber tenido la idea de “naturaleza esencial” entre los filósofos del período 

griego clásico, pero en el período griego koiné, desde el siglo III a. C. hasta el siglo IV d. C., 

la palabra se usa para denotar forma y apariencia externas. En la LXX se usa en Isaías 44:13, 

donde describe la fabricación de un ídolo “en forma de hombre”. Seguramente el ídolo no 

tenía la naturaleza interior de un hombre, sino solo la apariencia exterior de un hombre. El 

único otro uso en el NT está en el versículo 7 de nuestro texto y en Marcos 16:12, que dice: 

Marcos 16:12  

Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de 

camino, yendo al campo. 

Seguramente estos pasajes se refieren a la forma y apariencia exterior, tanto del ídolo 

como de Jesús después de su resurrección, no a la naturaleza esencial de ninguno de los dos. 

Morphe también se usa una vez en la LXX en Job 4:16, para traducir la palabra hebrea 

temunah, que según Brown-Driver-Briggs significa semejanza, representación. Esta 

palabra temunah se encuentra en Números 12:8 donde se dice que Moisés “y verá la 

apariencia de Yahvé". Este es el paralelo AT más cercano a “la forma de Dios” que se 

encuentra en nuestro texto. Ahora, ¿qué vio Moisés? ¿De verdad vio a Yahvé? No, porque 

Pablo dice de Dios en 1 Timoteo 6:16, “… a quien ninguno de los hombres ha visto ni 

puede ver…”. Lo que vio Moisés fue una representación visible de Yahvé. Por eso opto por 

que Jesús sea la “representación visible de Dios”. 

Ahora bien, ¿qué significa que Jesús es la representación visible de Dios? Primero, 

permítanme decir que, si Pablo quisiera decir que Jesús era Dios, fácilmente podría haberlo 

hecho simplemente diciendo, “quien es el Dios”. Si Pablo hubiera querido que sus lectores 

entendieran que Jesús es Dios, decir que él está “en la morphe de Dios” era la forma 

incorrecta de expresar esa idea. Ahora bien, este himno, así como todo el NT, está escrito 

desde una perspectiva hebraica y, por lo tanto, no habla en categorías de la metafísica griega, 

es decir, de esencia u ontología, sino en categorías hebraicas de estatus y función. Cuando 

las Escrituras hebreas hablan de Dios, nunca es en términos de naturaleza esencial, esencia u 

otros conceptos metafísicos, sino siempre en términos relacionales con respecto a Israel, su 

pueblo elegido del pacto. Dios se presenta en sus funciones dentro de su pacto con su pueblo. 

Dios es el Padre, Pastor, Redentor, Fortaleza, Roca, Refugio, Salvador, Fortaleza de Israel, 

etc. Pero todas estas funciones de Dios se pueden resumir en una: Yahvé es el Rey de Israel. 

Llegó un momento en que Dios decidió expresar su gobierno sobre Israel, su reino, a través 

de un agente humano. Eligió a David y sus descendientes para que fueran la representación 

visible de Su gobierno invisible (ver Salmos 2; 89:14-37; 2 Crónicas 13:4-8). Este fue un 

pacto eterno que Dios hizo con David. El NT describe a Jesús como el descendiente final e 

ideal de David, quien gobernará por Yahweh sobre su reino (ver Miqueas 5:2; Lucas 1:31-



33). Jesús es, por tanto, el elegido del linaje de David, destinado a sentarse en el trono de 

Yahvé (1 Crónica 28:5, 6), como la representación visible del gobierno de Yahweh. La 

“forma de Dios” es una probable referencia a Salmos 45:6, donde al rey davídico se le llama 

“Dios”, no en un sentido ontológico, sino de acuerdo con su estado y función. Esto es lo que 

creo que significa cuando nuestro texto dice de Jesús, “quien, estando en forma de Dios”. 

Aunque Jesús estuvo destinado a este papel desde el momento de su concepción, 

como indican las palabras de Gabriel a María, no nació en el palacio de un rey ni se vistió 

con un atuendo principesco. Porque era la voluntad de su Dios y Padre que el camino a su 

gloria, como aquel que gobernaría sobre todo en nombre de su Padre, implicara primero el 

rechazo y el sufrimiento de la muerte. Aunque era el heredero legítimo del trono, el que se 

predijo en las Escrituras, se sometió voluntariamente a la voluntad y el propósito del Padre 

con respecto a cómo debía asumir ese papel. Por lo tanto, el himno dice que él “no consideró 

esta igualdad con Dios como algo de lo que se pueda apoderar”. Una vez más, entendiendo 

esto desde una mentalidad hebraica, la igualdad con Dios no está hablando de igualdad de 

naturaleza o esencia, sino de estatus y función. Esto se refiere a estar en la forma de Dios, es 

decir, el representante visible de Dios. Hubo al menos dos ocasiones en las que Jesús pudo 

haberse apoderado de esta posición que sabía que estaba destinado a obtener. Primero, 

cuando fue tentado en el desierto y Satanás le ofreció toda la autoridad y el esplendor de los 

reinos del mundo (Lucas 4:5), y segundo, cuando después de alimentar a la multitud con 

unos pocos panes y peces, la multitud tenía la intención de venir y hacerlo rey por la fuerza. 

En ambos casos, Jesús se negó a apoderarse de lo que sabía que era legítimamente suyo, pero 

que también sabía que era necesario que lo obtuviera mediante el sufrimiento y la muerte, de 

acuerdo con la voluntad de Dios. 

Algunos estudiosos recientes han dicho que el harpagmos se entiende mejor como 

aferrarse a lo que uno ya tiene o usar algo en beneficio propio en lugar de apoderarse de 

algo que no se posee. Pero simplemente no veo la evidencia léxica para esto; parece una 

lectura teológicamente sesgada. En el entendimiento ortodoxo, el Hijo ya tiene igualdad con 

Dios antes de encarnarse y permanece igual a Dios en su encarnación, de modo que nunca 

habrá un momento en que se sienta tentado a apoderarse de esta igualdad para sí mismo. Por 

lo tanto, los traductores ortodoxos han buscado un significado alternativo para harpagmos 

que eliminaría esta inconsistencia con su teología, pero la propuesta no es convincente. 

Versículo 7 - Imagínese a Jesús en algún momento de su vida (probablemente como 

un niño) llegando a comprender que él es el que fue predicho que sería un gran rey, y que 

tendría gran gloria y majestad. Sin embargo, a medida que crecía, no trató de reunir un 

ejército y hacerlo realidad. De buena gana dejó a un lado sus derechos y privilegios reales y 

vivió prácticamente como un mendigo. No vivió como el verdadero rey que era, sino como 

un súbdito en el reino de otro (ver 2 Corintios 8:9). Asumió la forma externa de un siervo, 

como alguien bajo autoridad, no como un Señor. También vemos esta imagen del Mesías en 

el cántico del siervo de Isaías 52:13-53:12, donde en 53:2 se nos dice: 



Isaías 53:2  

Subirá [el Mesías] cual renuevo delante de él [Yahvé], y como raíz 

de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura [es decir, como 

nuestro señor]; le veremos, más sin atractivo para que le deseemos 

[es decir, que nos gobernara]. 

Solía pensar que esto estaba diciendo que el Mesías no sería físicamente atractivo, 

que sería muy acogedor. Pero ahora lo entiendo para decir que viviría su vida como cualquier 

hombre común; no habría nada en su apariencia y manera de vivir que hiciera que otros lo 

consideraran el Señor Mesías. Se consideraba que el Mesías era una figura real, un hombre 

de linaje real. La vida humilde de Jesús no encajaba a la perfección. 

Traduje “tomar la forma externa de un sujeto” por las siguientes razones. Aunque la 

palabra griega doulos se usó para denotar un esclavo, es decir, uno que es puesto en trabajo 

forzado, como traducción del hebreo ebed, también denota alguien que es asistente personal 

o que sirve a un rey, dignatario o terrateniente rico en algo de capacidad. Ejemplos de este 

tipo de siervo serían Eliezer, el siervo de Abraham y David, cuando fue incluido en el servicio 

de Saúl como músico personal (1 Samuel 16:14-23). Pero también hay otra forma en que se 

usó ebed, es decir, uno que, aunque no era un esclavo o asistente personal de un rey o un 

funcionario de alto rango, era un sujeto de tal. Este uso se puede ver en 2 Samuel 24:18-25, 

donde Araunah habla de sí mismo como el siervo del rey David, aunque no era su esclavo ni 

su asistente personal, ni estaba a su servicio de ninguna manera; era simplemente uno de los 

súbditos del reino de David. Ahora sabemos por los relatos de los evangelios que durante la 

vida de Jesús no fue un esclavo, un asistente personal de un rey o un funcionario de alto 

rango, ni al servicio de ningún rey. Entonces, ¿en qué sentido habría tenido la forma de un 

sirviente, sino simplemente como un sujeto a los poderes dominantes bajo los cuales nació y 

vivió? Esto se dice en oposición a su “forma de Dios”, que habla de su condición de heredero 

real del trono de David. En lugar de aferrarse a todas las prerrogativas de su estado y rol 

destinados, se sometió a vivir como un sujeto bajo el gobierno de otros. 

La frase “hecho a semejanza de los hombres” no es una referencia a la encarnación 

de algún ser celestial preexistente, sino una referencia al hecho de que vivió una vida 

ordinaria, como otros hombres. El griego para 'ser hecho' es ginomai, que tiene una amplia 

gama de significados, tales como, nacer, convertirse, suceder, acontecer, aparecer o 

surgir en la escena de la historia, ser hecho, convertirse en uno o como uno. Ahora estoy 

de acuerdo en que, si uno ya se aferra al concepto de encarnación, esto podría acomodar esa 

creencia, pero de ninguna manera enseña esa creencia. Ginomai se usa dos veces para Juan 

el bautista (Marcos 1:4; Juan 1:6), traducido como “vino” con referencia a la llegada de 

Juan a la escena, su salida al público en su ministerio. En nuestro texto probablemente tiene 

el significado de que Jesús apareció en la escena de la historia como un hombre común y no 

como un rey. 



Versículo 8 - La frase “ser hallado en apariencia de hombre” es paralela a “ser hecho 

a semejanza de hombres”, y así ilumina aún más su significado. Esta es una característica 

común de la poesía hebrea llamada paralelismo sinónimo. La palabra “apariencia” aquí en 

griego es schuema. Thayer lo define como “el habitus, que comprende todo lo que en una 

persona golpea los sentidos; la figura, porte, discurso, acciones, forma de vida, etc.” La 

única versión que encontré que saca a relucir este sentido es la Biblia católica Douay-Rheims, 

que tiene “por costumbre se encuentra como un hombre”. Una vez más, esto no significa que 

Dios el Hijo apareció en la tierra como un hombre, sino que Jesús de Nazaret, aunque de 

linaje real y legítimo heredero del trono de David, vivió la vida como un hombre común. 

Tanto esta frase como “en semejanza de hombres” en el versículo 7 deben tomarse 

poéticamente, como en Salmos 73:5 y 82:7, donde se necesita algo como “mero”, 

“ordinario” u “otro” para dar el verdadero sentido. El sentido es que Jesús vivió como 

hombres comunes y no como el hijo real que era. 

“Se humilló a sí mismo” - este es el quid del pasaje y de la amonestación de Pablo en 

el versículo 5 de tener la misma mente que el Mesías. Su humillación de sí mismo no se 

detuvo en vivir una vida en común, sino que llegó incluso al punto de dar su vida, y eso de 

la manera más atroz y vergonzosa, que fue un acto de obediencia a su Dios y Padre. 

Versículos 9-11 - Esta sección comienza con la palabra dio en griego, que significa 

“por esta razón, a causa de esto”. Esto significa que lo que sigue es el resultado directo de 

lo que vino antes. La exaltación del Mesías es el resultado de humillarse y ser obediente a su 

Padre. Su exaltación es la razón por la que se le debe llamar “Señor”, y la base de esa 

exaltación es su humilde obediencia. Esto nos está diciendo que el señorío de Jesús no se 

trata de que él sea Yahvé, sino de su humilde sumisión a la voluntad del Padre, que era que 

él muriera. El escritor de Hebreos confirma esto al decir: 

Hebreos 2:9  

Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, 

a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento 

de la muerte…  

Pablo dice que Dios lo exaltó, lo que significa que esta exaltación le fue dada por otro, 

es decir, Dios, mostrando la distinción entre Dios y el Mesías y el estado subordinado del 

Mesías al Dios que lo exaltó. “Al lugar más alto” debe significar el lugar más alto debajo del 

Dios que lo exaltó (recuerde 1 Corintios 15:27). 

La palabra “nombre” aquí es onoma y puede significar un nombre personal, un título, 

reputación, fama. Cuando Pablo dice que Dios le dio un nombre, no se refiere al nombre de 

Jesús. Solía pensar que se refería al título de Señor, pero ahora entiendo que se refiere a su 

posición y al honor y la gloria que se le atribuyen. Esto le ha sido dado por Dios, nuevamente, 

mostrando que no era algo intrínseco a él, es decir, no era suyo en virtud de ser Dios. El 



griego es charizomai que significa extender gracia a, mostrar favor a. La exaltación de 

Jesús el Mesías, por Dios, fue un don de gracia que le fue otorgado. 

El versículo 10 se refiere a la era venidera, porque no todos doblan la rodilla en el 

nombre de Jesús en esta era. Cuando Jesús vuelva a reinar en el trono de David, entonces, en 

ese momento, toda rodilla se doblará ante Dios, en el nombre de Jesús, y toda lengua le 

confesará, reconociendo que el hombre, el Mesías Jesús, es 'Señor'. Ahora Pablo dice que 

esto es para la gloria de Dios el Padre. Muchos apologistas trinitarios hoy intentan probar 

que Jesús es Yahweh señalando la alusión en este versículo a Isaías 45:23, pero esto fracasa 

cuando entendemos las acciones que se describen aquí como hechas para Dios, el Padre. El 

texto dice literalmente, “en el nombre de Jesús” toda rodilla se doblará, es decir, ante Dios; 

y toda lengua reconocerá a Dios que Jesús es el Señor. Por lo tanto Isaías 45:23 se cumple 

literalmente a través de la agencia de Jesús, no porque Jesús es Yahvé. 

¿No está claro que el hecho de que Jesús sea designado “Señor” por los autores del 

Nuevo Testamento no tiene la intención de identificarlo como Yahvé?, ¿sino más bien como 

el hombre a través del cual Yahvé gobernará su reino? 

 

En la siguiente parte, continuaremos examinando pasajes importantes de las 

epístolas con respecto al señorío de Jesús. 

 

 

 

 

 

 


