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claramente quién es Dios en la mente de sus autores. El testimonio de estos hombres es 

verdaderamente unánime e inequívoco a este respecto y uno se pregunta cómo la confusión 

acerca de quién es Dios se apodera de aquellos que dicen ser amantes de las Escrituras. En 

este artículo voy a llevarnos a través de las afirmaciones del Nuevo Testamento acerca de 

Dios que demuestran claramente que los autores de estos escritos identifican a Dios como el 

Padre. Haré esto agrupando estas afirmaciones en tres categorías, por lo que los pasajes que 

son similares en redacción se agruparán. 

 

PASAJES EN LOS QUE SE DICE QUE EL PADRE ES EL DIOS DE 

JESÚS 

Romanos 15:6  

… para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre 

de nuestro Señor Jesucristo. 

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, sabe que no miento. 

Efesios 1:3  

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

bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 

Cristo... 

Efesios 1:17  

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

os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de 

él… 

1 Pedro 1:3  

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva… 

Apocalipsis 1:5, 6  

… Jesucristo… l que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con 

su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea 

gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

 



Un último pasaje que quiero presentar establece la verdad de que el Dios de los 

creyentes debe ser, y de hecho es, el mismo Dios que el de nuestro Señor Jesús: 

Juan 20:17  

Jesús le dijo: … más vé a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre 

y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

La implicación de estos pasajes es clara: se dice que el Padre es el Dios de nuestro 

Señor Jesús. Ahora bien, ser el Dios de otra persona significa que eres superior a aquel cuyo 

Dios eres, y tener un Dios es ser inferior y estar subordinado a ese Dios. El hecho de que los 

escritores del Nuevo Testamento creyeran que Jesús tenía un Dios, el Padre, muestra que lo 

consideraban inferior y sujeto a este Dios. 

Pero, ¿quién pensaban estos autores que era su Dios? Como vemos en Juan 20:17, 

Jesús mismo pensó que el Padre no solo era su Dios, sino también el Dios de sus discípulos. 

¿Estuvieron de acuerdo con su evaluación? Veamos. 

 

PASAJES QUE IDENTIFICAN A DIOS CON EL PADRE Y 

DISTINGUEN ENTRE DIOS Y JESÚS 

En todas las cartas del apóstol Pablo incluyó una bendición al principio. Esta 

bendición es básicamente la misma en todas sus cartas con solo pequeñas diferencias. Toman 

tres formas: 

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

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 de lectura 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 un anacronismo 

flagrante, así como una 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”. O podríamos decir que el sentido de las palabras es “Dios, es decir, nuestro (o el) 

Padre”. En otras palabras, al decir esto, Pablo está identificando quién es Dios (es decir, el 

único Dios verdadero, Yahweh): 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? 

Aquí hay otras declaraciones de Pablo que caen en esta categoría: 

1 Corintios 15:24  

Luego el fin, cuando [Cristo] entregue el reino al Dios y Padre…  

Gálatas 1:1  

Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo 

y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos) ... 

Efesios 5:20  

… dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre 

de nuestro Señor Jesucristo. 

Efesios 6:23  

Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor 

Jesucristo. 

Filipenses 2:11  

… y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 

de Dios Padre. 

Colosenses 1:3  

Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de 

nuestro Señor Jesucristo... 

Esta es una de las declaraciones más explícitas de Pablo que muestra que él pensaba 

que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesús, por lo que no pensó en Jesús como el Dios. 

Colosenses 3:17  

todo lo que hacéis, sea de palabra o, de hecho, hacedlo todo en el 

nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de 

él. 

1 Tesalonicenses 1:1  

Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios 

Padre y en el Señor Jesucristo…  



2 Tesalonicenses 1:1b  

… a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el 

Señor Jesucristo... 

2 Tesalonicenses 2:16  

Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual 

nos amó… 

En todos estos pasajes, Pablo identifica a Dios como el Padre y distingue entre Dios 

y Jesús. 

El apóstol Pedro aparentemente también pensó lo mismo que Pablo con respecto a 

quién es Dios: 

1 Pedro 1:2  

… según la presciencia de Dios Padre en santificación del 

Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. 

2 Pedro 1:17  

Pues cuando él [Jesús] recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue 

enviada desde la magnífica gloria una voz … 

Nuevamente, notamos que Pedro hace una distinción entre aquel a quien llama Dios, 

es decir, el Padre, y aquel a quien llama Jesucristo. Recuerde que cuando estos apóstoles 

dijeron “Dios el Padre” no se referían a “Dios el Padre” como algo distinto de “Dios el Hijo” 

y “Dios el Espíritu Santo”, porque tales distinciones no existían en el momento de su 

escritura. Solo comenzamos a ver este tipo de distinciones dentro de la Deidad a fines del 

siglo IV. Los escritos del Nuevo Testamento no saben nada de un “Dios el Hijo” y “Dios el 

Espíritu Santo” simplemente porque tales designaciones no existían en ese momento. El 

significado de Pedro es evidente: “Dios el Padre” significa “Dios, que es el Padre”. 

El autor de 2 Juan expresa el mismo sentimiento: 

2 Juan 1:3  

Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del 

Señor Jesucristo, Hijo del Padre… 

Notamos, una vez más, la distinción que se hace entre Dios, que, según el autor, es el 

Padre, y Jesucristo. Como dije anteriormente, esto no puede tomarse simplemente como una 

referencia al Padre “trinitario”, porque eso sería un anacronismo. 

Judas también está de acuerdo: 

Judas 1:1  

… a los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en 

Jesucristo... 



 

PASAJES QUE AFIRMAN QUE EL DIOS DE LOS CREYENTES ES EL 

PADRE 

Juan 20:17  

Jesús le dijo: … más vé a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre 

y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

1 Corintios 8:6  

… para nosotros [es decir, los creyentes], sin embargo, sólo hay un 

Dios, el Padre… 

Gálatas. 1:4, 5  

…el cual [Jesucristo] se dio a sí mismo por nuestros pecados para 

librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de 

nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los 

siglos. Amén. 

Filipenses 4:20  

Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. 

Amén. 

1 Tesalonicenses 1:3  

… acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro… 

1 Tesalonicenses 3:11, 13  

Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, 

dirija nuestro camino a vosotros… para que sean afirmados 

vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios 

nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos 

sus santos. 

Notamos en estos versículos que Pablo no solo equipara al Padre con “nuestro Dios”, 

sino que distingue claramente entre nuestro Dios, que él cree que es el Padre, y Jesucristo. 

De hecho, Pablo nunca se refiere a Jesús como nuestro Dios. 

 

AFIRMACIONES DIVERSAS DE QUE DIOS ES EL PADRE 

Efesios 4:5, 6  

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

es sobre todos, y por todos, y en todos. 



Aquí Pablo enumera una serie de “unos” a partir del versículo 4. En el versículo 5 

enumera “un Señor” que se refiere manifiestamente a Jesús. En el versículo 6 afirma que hay 

un solo Dios y lo compara con el Padre. Así que tenemos en este pasaje un testimonio 

inequívoco de que el único Dios es el Padre y también una clara distinción entre el único 

Dios y Jesús. 

2 Tesalonicenses 1:11, 12  

… oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga 

por dignos de su llamamiento… para que el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por 

la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 

Aquí Pablo se refiere dos veces a “nuestro Dios”, es decir, el Dios de Pablo y aquellos 

a quienes estaba escribiendo. Pablo no identifica aquí al Padre como nuestro Dios, pero ya 

ha equiparado a Dios con el Padre en los versículos 1-2, y aquí distingue “nuestro Dios” del 

“Señor Jesucristo”. En la mente de Pablo, “nuestro Dios” y “el Señor Jesucristo” son dos 

seres distintos. ¿A quién diría un trinitario a quien Pablo se refiere aquí cuando dice “nuestro 

Dios”? Si dice que se refiere a la Trinidad, entonces Pablo estaría diciendo en el versículo 12 

“… según la gracia de nuestro Dios Uno y Trino y del Señor Jesucristo”. Pero sería 

bastante extraño ver que, según la ortodoxia, Jesús es miembro del Dios Triuno. Entonces, 

los trinitarios se ven obligados a admitir que "nuestro Dios" aquí se refiere únicamente al 

Padre. 

Hebreos 1:5  

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? 

Notamos que en la mente del autor de Hebreos Dios = el Padre y el hijo se distingue 

de Dios. 

Santiago 1:1  

Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo… 

Santiago, el hermano de Jesús, hace aquí una clara distinción entre Dios y Jesucristo. 

Si bien en este versículo no identifica a Dios como el Padre, lo hace en el versículo 27. 

Santiago 1:27  

La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta… 

Santiago aquí equipara al Dios con el Padre, mostrando que en su pensamiento “el 

Dios” es el Padre. 

Entonces, en base a esta revisión del NT, vemos que hay un entendimiento consistente 

y uniforme de Dios entre los autores del NT: ellos piensan que Dios y el Padre son el mismo 



ser, mientras que distinguen inequívocamente entre nuestro Dios y nuestro Señor Jesús. 

Cristo. Con estos hombres no hay ambigüedad ni confusión. Para ellos Dios = al Padre y el 

Padre = a Dios. 

 

PERO, ¿QUÉ HAY ACERCA DE...? 

Sé que cualquier trinitario ortodoxo que lea este artículo dirá ahora: “Pero ¿qué hay 

acerca de este versículo y, este versículo y, este versículo?” A continuación, presentarán una 

serie de pasajes en los que creen que se equipara a Jesús con Dios. Estos pasajes se dividen 

en dos categorías: 1. pasajes en los que parece que el término Dios (griego = Theos) se 

predica de Jesús 2. pasajes que parecen implicar que Jesús podría ser algo más que un simple 

ser humano. Dado que he dado respuestas a la mayoría de los versículos que se encuentran 

en la categoría 2 en otros artículos de este blog, centraré la atención en la categoría 1 (aunque 

también he respondido algunos de estos). 

Hay nueve candidatos fuertes en el Nuevo Testamento para los versículos que parecen 

aplicar el término Dios (griego = Theos) a Jesús - Juan 1:1; 1:18; 20:28; Hechos 20:28; 

Romanos 9:5; Tito 2:13; Hebreos 1:8, 9; 2 Pedro 1:1; 1 Juan. 5:20. Murray J. Harris ha 

escrito un trabajo definitivo sobre estos versículos titulado Jesús como Dios: El uso de Theos 

en el Nuevo Testamento en referencia a Jesús (1992). En este libro examina cada uno de 

estos pasajes y luego da sus conclusiones para cada uno. De los nueve pasajes, concluye que 

cuatro ciertamente aplican theos a Jesús: Juan 1:1; 1:18; 20:28; 2 Pedro 1:1. De los cinco 

restantes, concluye que tres son posible o probablemente, pero no más allá de toda duda, 

aplicando theos a Jesús: Romanos 9:5; Tito 2:13; Hebreos 1:8, 9. Los dos últimos, Hechos 

20:28 y 1 Juan 5:20, concluye que es poco probable que se esté refiriendo a Jesús como 

theos. Por lo tanto, presenta siete pasajes que cree que atribuyen el título de Dios a Jesús, 

pero solo cuatro de los siete con certeza. Harris también examinó 7 “pasajes secundarios” - 

Mateos 1:23; Juan. 17: 3; Gálatas. 2:20; Efesios 5:5; Colosenses 2:2; 2 Tesalonicenses 

1:12; 1 Timoteo 3:16. Concluyó que cada uno de estos pasajes secundarios no aplicaba theos 

a Jesús. 

En la reunión regional del suroeste de la Sociedad Teológica Evangélica en 2007, 

Brian James Wright presentó un documento titulado Jesús como Theos: ¿Hecho de las 

Escrituras o Fantasía de los Escribas? Wright se ocupa específicamente de la certeza textual 

de los pasajes de los manuscritos en los que se llama a Jesús theos. En su conclusión, enumeró 

17 pasajes (uno más que Harris, Judas 4) que parecen aplicar la palabra theos a Jesús y los 

calificó. Aquí están sus conclusiones: 

─ 2 Tesalonicenses 1:12; 1 Timoteo 3:16; Judas 4 - No se aplican theos a Jesús 

─ Mateo 1:23; Juan. 17: 3; Hechos 20:28; Gálatas 2:20; Efesios 5:5; Colosenses 2: 2; 1 

Juan 5:20 - Dudoso 



─ Juan 1:18; Romanos 9:5; Hebreos 1:8; 2 Pedro1:1 - Altamente probable (pero aún es 

posible interpretar de otra manera) 

─ Juan 1:1; Juan 20:28; Tito 2:13 - Cierto 

Es instructivo ver en qué estaban de acuerdo Harris y Wright y en qué diferían. 

Estuvieron de acuerdo en que nueve pasajes (diez para Wright) estaban descartados como 

testimonios de que Jesús fue llamado theos. Dos de los “ciertos” pasajes de Harris están 

etiquetados por Wright como “altamente probables”, mientras que uno de los “ciertos” 

pasajes de Wright es etiquetado como “probable” por Harris. Esto deja dos pasajes en los 

que están de acuerdo y que ciertamente llaman a Jesús theos: Juan 1:1 y 20:28. Lo que esto 

muestra es que no todos los cristianos trinitarios están de acuerdo en qué pasajes 

definitivamente equiparan a Jesús con Dios. Este hecho también se ve en que algunos de los 

diez pasajes que Wright y Harris descartan como equiparando a Jesús con Dios son usados 

regularmente por apologistas populares como textos de prueba de la deidad de Cristo. 

También hay cierto desacuerdo entre ellos sobre qué pasajes probablemente llaman Dios a 

Jesús. 

El problema es que para varios de estos pasajes hay variantes en los manuscritos (por 

ejemplo, Juan 1:18), de modo que una lectura puede ser más favorable que otra al aplicar el 

término theos a Jesús. Otros de estos pasajes son ambiguos con respecto a la gramática, con 

múltiples formas de traducirlos (por ejemplo, Romanos 9:5). Agradezco la honestidad de 

Wright y Harris al admitir que sus probables pasajes están abiertos a otras interpretaciones 

debido a esta ambigüedad. Finalmente, hay pasajes en los que el texto es cierto y la gramática 

es clara, pero otras consideraciones pueden ir en contra de interpretarlos como llamar a Jesús 

Dios, es decir, en un sentido ontológico (por ejemplo, Hebreos1:8). 

Con respecto a estos pasajes que pueden o no equiparar a Jesús con Dios (y esto se 

aplica a pasajes que parecen implicar que Jesús puede ser más que un simple humano), 

permítanme decir primero que, a la luz de la preponderancia de la evidencia a favor de los 

autores del NT equiparando al Padre con Dios y distinguiendo a Jesús de Dios, y a la luz del 

hecho de que Jesús se presenta explícitamente como una persona humana en el NT, la carga 

recae sobre aquellos que piensan que estos pasajes están equiparando a Jesús con Dios para 

probar su posición más allá de toda duda. Dado que los cristianos unitarios bíblicos han 

podido proporcionar interpretaciones alternativas viables a estos pasajes que los mantienen 

consistentes con el tema general y dominante del NT de Dios = el Padre, la cuestión de la 

verdadera naturaleza e identidad de Jesús está lejos de resolverse, a pesar de los 

pronunciamientos dogmáticos. de los concilios eclesiásticos del pasado. 

Tanto Harris como Wright reconocen que theos en el NT está típicamente reservado 

para el Padre. Wright lo hace con esta breve declaración: 

“Nadie discute que el Nuevo Testamento generalmente reserva el título de Theos para Dios 

el Padre”. 



La declaración de Wright habría sido más precisa y menos sesgada teológicamente si 

hubiera dicho: “Nadie discute que el Nuevo Testamento generalmente reserva el título Theos 

para el Padre”. La presuposición de Wright del trinitarismo se muestra en que lo hace sonar 

como si, de las tres personas de la trinidad, es típicamente Dios el Padre a quien se le da el 

título Theos, no Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. 

Harris puede dedicar más atención a este asunto que Wright y lo hace con 21 páginas 

en el capítulo 1 de su libro. En esa sección cita muchos de los pasajes presentados en la 

primera parte de este artículo. Aquí está su conclusión con respecto al uso de theos en el NT: 

“En la encuesta anterior no se ha intentado ser exhaustivo. Pero hemos visto que a lo largo 

del Nuevo Testamento [(él) Dios] se asocia con tanta frecuencia y, sin embargo, se diferencia 

de [señor Jesucristo] que el lector se ve obligado a asumir que debe haber tanto una 

distinción hipostática como una relación interpersonal entre los dos… Dios es el Padre (en 

el sentido trinitario), Jesús es el Señor (1 Corintios 8:6). Cuando se usa [(él) Dios], debemos 

asumir que los escritores del Nuevo Testamento tienen [al Padre] en mente a menos que el 

contexto haga que este sentido de [(él) Dios] sea imposible”. 

[Página 47 (las palabras entre paréntesis están en caracteres griegos en el original)] 

Al igual que Wright, Harris revela su presuposición trinitaria al decir: “Dios es el 

Padre (en el sentido trinitario), Jesús es el Señor”. Pero esto es anacrónico, porque en el NT 

nunca se hace una distinción entre 'Dios el Padre' y 'Dios el Hijo' en el sentido trinitario, sino 

sólo entre Dios, que es el Padre, y Jesús que es el hijo, el Señor, el Mesías. Entonces, aunque 

Harris reconoce la distinción entre Dios nuestro Padre y Jesús nuestro Señor, él ve esto solo 

como una mera distinción dentro de la Trinidad, no una distinción de dos seres personales. 

Pero este concepto no se deriva de los textos en sí mismos, sino que es solo una interpretación 

de lo que los textos realmente dicen. Estos textos se interpretan más fácilmente como Dios = 

el Padre y el Padre = Dios, y Jesucristo es un ser distinto de Dios. Y a la luz de esta 

abrumadora evidencia de que los autores del Nuevo Testamento equiparan a Dios con el 

Padre, los pocos textos que parecen equiparar a Jesús con Dios deben interpretarse de una 

manera que sea congruente con este tema dominante. 

 

JUAN 1:1 - “EN EL PRINCIPIO ERA EL VERBO [Griego = LOGOS], Y 

EL VERBO ERA CON DIOS, Y EL VERBO ERA DIOS”. 

Harris dedica 20 páginas a este versículo, examinando cuidadosamente la gramática 

de cada cláusula. Su análisis parece impresionante, pero adolece del hecho de que en todo 

momento su presuposición de la ortodoxia de credo es evidente. Simplemente asume la 

interpretación tradicional y, por lo tanto, no es de extrañar que aterrice directamente en esa 

tradición en su conclusión. ¿Pero realmente ha probado su caso más allá de toda duda? Ni 

siquiera cerca. Descarta de plano otras interpretaciones alternativas viables del “Logos”. En 



las páginas 54-55 reconoce el concepto de Logos de Juan “El concepto de Logos se basa 

principalmente en la enseñanza del Antiguo Testamento (AT) acerca de 'la palabra del Señor' 

como el agente de Dios en la creación, la revelación y la salvación”. Pero entonces nunca 

profundiza en el significado de esto. Estoy de acuerdo en que la mejor manera de entender el 

“logos” en Juan 1:1 es a partir del concepto de la Biblia hebrea de la palabra de Dios, 

especialmente como el agente personificado de Dios, como en Isaías 55:11. En ese pasaje, 

la palabra de Dios se presenta como un agente enviado por Dios para lograr algún propósito 

específico que Dios tiene en mente. Todos los elementos de agencia están presentes en este 

versículo: el envío del agente, el cumplimiento de la voluntad del remitente por parte del 

agente y la devolución del agente al remitente. ¿Podría Juan presentar el “logos” de una 

manera similar, es decir, como un agente personificado enviado al mundo para preparar el 

escenario para el acto más grande de Dios: la salvación del hombre? No veo por qué no. 

Harris incluso proporciona una cita de J. D. G. Dunn que está de acuerdo con este punto de 

vista: 

Más recientemente, J.D.G. Dunn ha expresado puntos de vista similares: Hasta el versículo 

14 “todavía estamos tratando con la figura de Sabiduría y Logos del judaísmo precristiano, 

es decir, no como un ser personal, sino como la expresión sabia de Dios personificado” 

(Cristología 242). Pero el versículo 14 bien puede marcar “la transición de la 

personificación impersonal a la persona real” (Cristología 243). pag.58 

Por supuesto, la interpretación tradicional heredada de los supuestos padres de la 

iglesia de los primeros gentiles es que el “logos” de Juan 1:1 es Dios el Hijo en su estado 

pre-encarnado. Pero en realidad esto no se deriva necesariamente del texto. Los teóricos del 

logos, a partir de mediados del siglo II, fueron los primeros en promover esta idea, y se 

basaron en su educación en varias filosofías griegas, en las que el concepto de “el Logos” 

ocupaba un lugar destacado. A estos hombres les resultó fácil transferir el concepto de Logos 

que habían aprendido en las escuelas griegas al uso de Juan de la misma palabra en 1:1. Pero 

si Juan estaba extrayendo su concepto de “logos” de la Biblia hebrea, como creen ahora la 

mayoría de los eruditos, entonces los padres de la iglesia simplemente se equivocaron al 

interpretar a Juan de acuerdo con el concepto griego de logos. Una vez más, esto fue fácil 

para ellos, no solo porque el concepto griego es lo que mejor conocían, sino también porque 

a fines del primer siglo muchos conversos gentiles ya estaban comenzando a ver a Jesús como 

algo más que un ser humano común. [1] La idea de que Jesús había existido previamente 

como el “Logos” se convirtió luego en la creencia de que este Logos, que Dios emanaba de 

sí mismo, era de la misma sustancia que Dios. Esto luego se desarrolló aún más en el Logos 

siendo eterno, lo que finalmente condujo al concepto de la Trinidad a fines del siglo IV, que 

luego fue dogmatizado y grabado en piedra en los credos. Toda disidencia fue luego sofocada 

por la fuerza imperial. Por lo tanto, los cristianos de hoy han heredado esta tradición junto 

con su interpretación tradicional de Juan 1:1, y la mayoría nunca la cuestiona. Sin embargo, 

en el siglo XX, hubo un cambio dentro de la erudición joánica, que anteriormente había 

adoptado la idea de que el “logos” de Juan se derivaba del concepto griego, para ver el 



“logos” de Juan como derivado directamente de la Biblia hebrea. Este cambio ha llevado a 

un renovado debate sobre el verdadero significado de Juan. 

Tanto Harris como Wright concluyeron que Juan 1:1 es un pasaje del NT en el que 

el término Dios ciertamente se aplica a Jesús. Pero es importante ver que su conclusión se 

basa en su propio compromiso con la tradición más que en el texto mismo. Es la tradición, 

que se basó en conceptos griegos, la que les informa que el “logos” en el versículo 1 es 

equivalente a Jesucristo, en lugar de ser una personificación del propósito expresado de Dios, 

que es un concepto completamente hebraico. Así que les pregunto esto: ¿por qué deberíamos 

interpretar este pasaje de una manera que lo ponga en oposición al tema prominente del NT 

de que Dios = el Padre y el Padre = Dios, que vimos es el testimonio abrumador de los 

autores del NT? ¿Por qué no interpretar este pasaje de una manera que lo mantenga 

consistente, no solo con el testimonio uniforme de los autores del Nuevo Testamento, sino 

también con las escrituras hebreas? 

 

He propuesto una interpretación del prólogo del evangelio de Juan que hace precisamente eso, que se 

puede leer aquí en esta dirección:  

ttps://letthetruthcomeoutblog.wordpress.com/2020/04/12/prologue-of-the-gospel-of-john/) 

 

JUAN 20:28 – “ENTONCES TOMÁS RESPONDIÓ Y LE DIJO [A JESÚS]: 

¡SEÑOR MÍO, Y DIOS MÍO!” 

Harris dedica 24 páginas a este versículo, repasando la gramática y todas las formas 

posibles de entender las palabras de Thomas, y concluye que la mejor manera de interpretarlo 

es que la exclamación de Thomas es una "invocación confesional". En otras palabras, Tomás 

está declarando su fe personal en Jesús como su Señor y su Dios. Ahora bien, no es de 

extrañar que Harris aterrice en esta interpretación porque esta es la interpretación tradicional 

del versículo y Harris está comprometido con esa tradición. Un punto que hace es que nadie 

debería sorprenderse de que Juan retratara a Tomás confesando que Jesús es su Dios (es decir, 

el Dios de Israel, Yahvé) porque el término 'Dios' ya se había aplicado a Jesús en otras dos 

ocasiones y que, al principio del libro, en 1:1 y 1:18. Pero este es un argumento circular. Por 

supuesto, Harris considera estos dos versículos como “ciertos” al aplicar theos a Jesús, pero 

como hemos visto, el asunto está lejos de ser cierto y la interpretación de 1:1 depende en 

gran medida de las presuposiciones de uno. En cuanto a 1:18, Wright lo coloca en la categoría 

de “altamente probable” (pero aún es posible interpretarlo de otra manera). Por lo tanto, usar 

estos dos pasajes como confirmación de que en 20:28 se está aplicando theos a Jesús equivale 

a un razonamiento circular. 

Aunque Harris ofrece muchos argumentos convincentes para reforzar su conclusión, 

nunca se ocupa de la evidencia evidente que está en su contra. Básicamente, lo que Harris 

https://letthetruthcomeoutblog.wordpress.com/2020/04/12/prologue-of-the-gospel-of-john/


quiere que creamos es que, al ver a Jesús vivo, después de su crucifixión, Tomás llega a creer 

que Jesús es su Dios, aunque lo había dudado antes de verlo vivo. Harris piensa que esto es 

lo que Juan pretende que el lector deduzca de toda la perícopa que involucra a Tomás (Juan 

20:24-29). Permítanme afirmar enfáticamente: esto es pura ficción, y ahora presentaré una 

serie de objeciones al respecto. Primero, este escenario requiere que pensemos que lo que 

Tomás dudaba, antes de ver a Jesús resucitado, es que Jesús es el Dios de Israel. Pero en 

ninguna parte de la perícopa se encuentra tal noción. No leemos que los otros discípulos que 

habían visto a Jesús vivo llegaron a creer que él era su Dios y que intentaron convencer a 

Tomás de este hecho. La perícopa es bastante sencilla. Los discípulos, menos Tomás, ven a 

Jesús resucitado. Le dicen a Tomás que lo han visto y que está vivo. Tomás se niega a creer 

que Jesús esté vivo. Una semana después, Jesús se vuelve a aparecer a los discípulos con 

Tomás presente. Tomás al ver a Jesús llega a creer que en verdad ha resucitado de entre los 

muertos. Si se excluyera el versículo 28, nadie dudaría del escenario que acabo de presentar. 

La exactitud de este escenario se ve en el hecho de que para que la perícopa se 

mantenga unida, lo que Tomás llega a creer en los versículos 28-29 debe ser lo mismo que 

él se rehusaba a creer en el versículo 25, que manifiestamente es que Jesús había resucitado 

de entre los muertos. En el escenario de Harris, lo que Jesús le dice a Tomás equivaldría a 

esto: “Pon tu dedo aquí; mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de 

dudar de que soy Dios y cree”. Y después de la exclamación de Tomás: “Porque me has 

visto, has creído que soy Dios; Bienaventurados los que no han visto y, sin embargo, creen 

que yo soy Dios”. Pero esto crea una clara desconexión de los versículos 24, 25, donde lo 

que Tomás duda es claramente el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos, no que él 

sea Dios. 

A continuación, lo que Harris no aborda es por qué un judío del primer siglo llegaría 

a la conclusión de que un hombre que sabía que estaba muerto pero que luego se descubrió 

que estaba vivo de nuevo, debe ser su Dios. ¿Es esto realmente algo que concluiría un judío 

fiel? Y habría concluido esto a pesar de que no había pensado en este hombre como su Dios 

antes de su muerte y resurrección, de modo que la razón principal para llegar a esta 

conclusión es la resurrección misma. Pero, ¿cómo es la resurrección de Jesús de entre los 

muertos una prueba de que él es Dios? En contra de este punto de vista está el hecho de que 

en todas las menciones registradas en los otros escritos del Nuevo Testamento (que según 

todos los relatos fueron escritos antes del evangelio de Juan) de Jesús resucitado de entre los 

muertos, no hay ni un indicio de que este evento implique un efecto inherente. divinidad en 

Jesús, mucho menos que prueba que él es el Dios de Israel. 

En el libro de los Hechos, la resurrección de Jesús es el tema principal del mensaje 

apostólico y se menciona unas 16 veces (Hechos 1:3, 22; 2:24, 31, 32; 3:15; 4:2,33; 5:30; 

10:40; 13:30, 34, 37; 17:3, 18, 31, 32), sin embargo, ni una sola vez se dice que sea un 

testimonio de que Jesús es Dios, ni se registra que alguien haya llegado a esa conclusión. No 

solo esto, sino que en la mayoría de estos pasajes se afirma que Dios levantó a Jesús de entre 



los muertos, claramente diferenciando a Dios de Jesús. De particular interés son las citas 3:15 

y 17:31. En el pasaje de 3:15 dice: “… y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha 

resucitado de los muertos…”. Pero, ¿quién es este Dios que resucitó a Jesús? El versículo 

13 nos dice: “El Dios de Abraham, Isaac y Jacob…". Así es como cualquier judío del primer 

siglo designaría quién es su Dios. Sin duda, cuando Tomás habló de “mi Dios”, solo podía 

referirse al “Dios de Abraham, Isaac y Jacob”. Pero aquí este Dios se distingue de Jesús en 

los términos más claros: Jesús es el siervo del Dios de Tomás. En el pasaje 17:31, Pablo 

habla de que Dios ha designado a un hombre en particular a través del cual juzgará al mundo 

y que Dios ha dado seguridad de esto al resucitar a este hombre de entre los muertos. De 

inmediato notamos una clara distinción entre este Dios y el hombre a quien designó y 

resucitó de entre los muertos. ¿Y quién es este Dios que nombró y levantó a este hombre? En 

Hechos 17:24 revela su identidad: él es “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que 

en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra…”. De nuevo, esto es lo que cualquier judío, 

y probablemente Tomás, habría declarado ser su Dios. Sin embargo, Pablo habla de este Dios 

y del hombre a quien designó como dos entidades distintas. Si Pablo realmente creía que 

Jesús era de hecho el Dios que hizo el mundo, basado en el hecho de la resurrección, ¿por 

qué engañó a sus oyentes gentiles al trazar una clara distinción entre este hombre y el Dios 

que lo nombró y lo resucitó del mundo? ¿muerto? 

Además, cuando miramos las epístolas, encontramos la misma situación. Hay muchas 

referencias a la resurrección de Jesús, pero ni una sola vez se señala la resurrección como 

razón para que los creyentes piensen en Jesús como su Dios (Romanos 1:42; 4:24, 25; 5:10; 

6:4, 8-10; 7:4; 8:11; 10:9; 14:9; 1 Corintios 15:4-8, 12-19, 20-23; 2 Corintios 4:14; 5:15; 

13:4; Efesios 1:20; 2:6; Filipenses 3:10; Colosenses 2:12; 1 Tesalonicenses 4:14; 2 

Timoteo 2:8; Hebreos 13:20; 1 Pedro 1:3, 21; 3:18, 21). En la mayoría de estos pasajes 

vemos, una vez más, que Jesús se distingue de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. 

El caso es el mismo con los evangelios sinópticos: cada uno habla de la resurrección de Jesús, 

pero no hay ninguna sugerencia de que esto deba llevar a nadie a la conclusión de que Jesús 

es el Dios de Israel. 

El contexto inmediato del pasaje también está en contra de ver la exclamación de 

Tomás como confesar a Jesús como su Dios. En el versículo 17 de Juan 20, Jesús resucitado 

se aparece a María Magdalena y le instruye: 

Juan 20:17 

Ve a mis hermanos [es decir, a sus discípulos] y diles: Subo a mi 

Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

Sin duda, Tomás debía ser incluido como receptor de este mensaje, mostrando 

claramente que, desde la propia perspectiva de Jesús, el Dios de Tomás era el Padre. El hecho 

de que Jesús no corrigiera a Tomás sobre su supuesta confesión de Jesús como su Dios prueba 

que este no es el significado de las palabras de Tomás. 



Otra objeción que puede surgir del contexto inmediato es que tres versículos después 

de que Juan registra la exclamación de Tomás nos dice la razón por la que escribió su libro: 

“… para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis 

vida en su nombre”. En el escenario de Harris, Juan lleva a sus lectores al pináculo de la 

confesión de fe de Tomás en Jesús como su Dios y luego tres versículos más tarde (versículo 

31) degrada a Jesús de ser el Dios a ser el Mesías, el hijo del Dios. Para asegurarse de que 

todos entiendan lo que Juan estaba diciendo, coloca los títulos Cristo (es decir, Mesías) e hijo 

de Dios en aposición el uno al otro. Aún más, cuando miramos el Capítulo 21 de Juan, 

vemos la interacción de los discípulos con Jesús resucitado, pero no hay nada en su relación 

con él que nos diga que creían que él era el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac. y 

Jacob, el creador de los cielos y la tierra. ¿Es esta la forma en que los hombres actuarían si 

realmente creyeran que su Dios está frente a ellos en la forma de un hombre? 

Entonces, si la exclamación de Tomás no debe considerarse como una confesión de 

Jesús como Dios, basado en las objeciones anteriores y en el testimonio uniforme de los 

autores de los escritos del NT de que Dios = el Padre y el Padre = Dios, como se prueba en 

la primera parte de este artículo, cómo debemos entenderlo. Los creyentes unitarios han 

ofrecido, a lo largo del tiempo, varias explicaciones de la declaración de Tomás que buscan 

reconciliarla con la abrumadora evidencia bíblica de que Jesús es un ser distinto del Dios. [3] 

Mi primera forma preferida de interpretar el pasaje era ver la exclamación de Tomás. como 

una simple sorpresa y conmoción, como si alguien dijera “¡Oh, Dios mío!” cuando se 

encuentran con algo que es increíble o inspirador. La principal objeción a esta explicación es 

que el texto dice “Y Tomás le dijo”, lo que implicaría que él le dijo las palabras a Jesús, 

mientras que tales exclamaciones de sorpresa y conmoción no se dirigen a nadie en particular. 

Esta objeción, en mi opinión, no niega esta explicación, pues podría entenderse en este 

sentido, “Y Tomás le respondió”, es decir, la respuesta verbal de Tomás al ver a Jesús vivo 

fue hacer esta exclamación. Se argumenta que, si la intención de John era que sus lectores 

entendieran las palabras de Tomás de esta manera, podría haberlo dicho mejor que esto. 

Puede que sea así, pero el griego probablemente no fue el primer idioma de Juan y no 

deberíamos esperar que escribiera perfectamente de acuerdo con las reglas de la gramática 

griega. Se puede decir de la mayoría de las personas que podrían escribir algo en un segundo 

o incluso en un tercer idioma que podrían haber redactado algo mejor de lo que lo hicieron 

para expresar lo que estaban tratando de expresar. En cualquier caso, esta, ya no es mi 

explicación preferida del pasaje. 

¿Cómo podría entenderse la exclamación de Tomás para que esté dando una respuesta 

a la exhortación de Jesús de “dejar de dudar y creer” y que mantenga la respuesta de Jesús 

“porque me has visto has creído” consistente con el hecho de que Tomás estaba dudando de 

la resurrección de Jesús y no que Jesús era Dios? Creo que una explicación viable es tomar 

la exclamación de Tomás como un juramento, es decir, le está jurando a Jesús que ahora cree 

al invocar a su Señor y a su Dios, es decir, Yahvé. Esta idea se me ocurrió cuando encontré 



un pasaje en 1 Samuel donde Jonatán le jura a David que hará algo por él. En la NVI el pasaje 

dice: 

1 Samuel 20:12 (NVI – Traducción) 

Entonces Jonatán dijo a David: Juro por Yavé, Dios de Israel… 

Pero así no es como se lee el texto hebreo real. La NVI ha agregado las palabras “Juro 

por” que no están en el texto hebreo. El hebreo dice literalmente: 

1 Samuel 20:12  

Entonces dijo Jonatán a David: ¡Yahvé Dios de Israel, sea 

testigo!… 

Lo que parece que está haciendo Jonatán es invocar a Yahvé como testigo de que lo 

que está a punto de prometerle a David ciertamente lo hará. Esto se confirma más adelante 

en la perícopa cuando en el versículo 23 Jonatán dice: “En cuanto al asunto de que tú y yo 

hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre”. La NVI dice: “El SEÑOR 

es testigo entre tú y yo para siempre”. Nuevamente vemos que los traductores agregan las 

palabras “es testigo" para dar el sentido del hebreo. Jonatán quiere que David sepa que se 

puede confiar en él para hacer lo que ha prometido hacer por él y lo hace invocando el nombre 

de Yahweh. Ahora veamos los dos pasajes juntos: 

1 Samuel 20:12 - “Entonces dijo Jonatán a David: ¡Jehová Dios de Israel…" 

Juan 20:28 - “Entonces Tomás respondió y le dijo [Jesús]: ¡Señor mío, y Dios mío!” 

La similitud entre los dos pasajes es bastante sorprendente. Ambos involucran a una 

persona que le dice algo a otra persona. Y ambos incluyen una invocación a Dios. Ahora, 

nadie toma el primer pasaje como Jonatán confesando que David es Yahvé, el Dios de Israel, 

pero así es como todos los apologistas trinitarios ven el segundo pasaje, es decir, como Tomás 

confesando que Jesús es su Dios. Pero, ¿por qué no podemos entender Juan 20:28 de la 

misma manera que nuestras versiones en inglés entienden el texto hebreo de 1 Samuel 20:12, 

es decir, invocando a Dios como testigo. Entonces, las palabras de Tomás se entenderían así: 

“Por mi Señor y mi Dios, creo”. Ahora veamos el contexto más completo desde esta 

perspectiva: 

Juan 20:27-29 

Entonces [Jesús] dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí; mira mis manos. 

Extiende tu mano y métela en el costado. Deja de dudar y cree [que 

he resucitado de entre los muertos]. Y Tomás le dijo: [por] mi Señor 

y mi Dios [creo]. Entonces Jesús le dijo: Porque me has visto 

(vivo), has creído. 

Ahora bien, la objeción obvia a esto será que se deben agregar palabras a la 

exclamación de Tomás para mantener este punto de vista. Es cierto, pero este también es el 



caso de 1 Samuel 20:12 pasaje, donde todas las versiones en inglés agregan algunas palabras 

para aclarar el significado. Y en cierto sentido, incluso la interpretación tradicional de Juan 

20:28 debe agregar palabras para mantener su significado (Tú eres mi Señor y mi Dios). 

Aparentemente, no era necesario que un judío, al querer confirmar a un compañero judío la 

verdad de un asunto con un juramento, tuviera que decir siempre las palabras “Lo juro”, sino 

que simplemente pronunciar el nombre o algún título de Dios era suficiente y habría sido 

entendido por las partes involucradas como invocando a Dios como testigo. Desde este punto 

de vista, el fluir del pasaje, como se ve en la cita anterior, está mucho más en consonancia 

con el tema general de la perícopa, es decir, la negativa de Tomás a creer en el testimonio de 

los otros discípulos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Este punto de vista 

del pasaje también lo mantiene consistente con la certificación uniforme de los autores del 

Nuevo Testamento de que Jesús es alguien distinto de su Dios, a quien identifican como el 

Padre. 

Entonces vemos que los dos pasajes acordados por Harris y Wright que ciertamente 

atribuyen el título de Dios a Jesús están lejos de ser concluyentes en ese sentido. Solo me he 

ocupado de estos dos pasajes porque son los únicos dos en los que ambos estuvieron de 

acuerdo, pero lo mismo podría decirse de los otros versículos que cada uno consideró como 

ciertos, así como de aquellos que consideraron probables. Por lo tanto, el caso del NT que se 

refiere explícitamente a Jesús como Dios es extremadamente débil, especialmente cuando se 

lo ve a la luz de la evidencia presentada en la primera parte de este artículo. 

 

NOTAS FINALES 

[1]  Los llamados cristianos gnósticos fueron los primeros en ver a Jesús como de origen 

celestial, como algo más que un ser humano. También fueron los primeros en 

equiparar el “Logos” de las escuelas filosóficas griegas con “el Cristo”. Por lo tanto, 

los títulos 'Cristo' e 'hijo de Dios' fueron despojados de su significado hebraico, es 

decir, el rey ungido de la línea de David que gobernaría sobre el reino de Dios en 

nombre de Dios, y tomó la connotación de un ser espiritual que vino a tierra. 

[2]  Muchos piensan erróneamente que Romanos 1:4 está diciendo que Jesús demostró 

ser divino por su resurrección de entre los muertos. Pero esto es perder totalmente el 

punto de Pablo y participar en la exegesis. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje 

es que primero, Jesús es un descendiente directo de David. El significado de la frase 

“según la carne” es según el linaje natural, por lo tanto, Jesús fue por linaje natural 

de la simiente de David. Esta fue una calificación anticipada para el Mesías 

prometido, porque el Mesías venidero gobernaría sobre el reino de Dios y este 

privilegio fue dado solo a David y sus descendientes (ver 2 Crónicas 13:5, 8; Salmos 

89:20-37). En segundo lugar, señala que este descendiente específico de David fue 

“señalado” o “determinado” (griego = Horizo, Strong = G3724) para ser el elegido, 



de todos los demás descendientes de David que vivían entonces. Si bien solo los 

descendientes de David gobernarían el reino de Dios, ningún descendiente podría 

hacerlo, sino solo el elegido o “señalado” por Dios (ver 1 Crónica 28:4-7); este 

elegido se convirtió en el “hijo de Dios”. Jesús fue tan “señalado” como el elegido en 

virtud de “un espíritu de santificación”, es decir, siendo apartado de todos los demás 

descendientes de David, por su resurrección de entre los muertos. 

[3]  Para otra interpretación alternativa bien razonada de Juan 20:28, desde una 

perspectiva unitaria, vea este articulo o escuche este podcast. 

https://thetrinityontrial.com/my-lord-and-my-god-in-john-20-28/?fbclid=IwAR36jGhPmhw6xLV3YyP676tATuWIY4-_3-kTEIf8kNeQ4y8zN-bRCeYovBw
https://anchor.fm/onegodreport-podcast/episodes/9-My-Lord--and-my-God-Trinitarians-get-it-wrong-ebbdii?fbclid=IwAR1IAQdjwZaXSIqnlqFrnDZWDzVpUak2M0C03MhW2GH

