
Jesús Es El Unico Dios

Toda la historia gira alrededor de la persona de JESUCRISTO. Mucho depende de la correcta
interpretación y apreciacion de su persona.

Los ateos, humanistas, u aún otros que van disfrazados de religión, niegan de que JESUS fuera Dios.
Arguyen de que El fué un mero hombre, o un "buen hombre."

Pero si JESUS no es Dios, entonces no es un "hombre bueno", sino un embustero, porque EL claramente
dio a entender esto, y muchos lo han creido atravez de la historia. EL SE DECLARO SER DIOS.

La declaracion "Jesús no es Dios", o alguna similar a esta, que diga lo mismo, NO SE ENCUENTRA EN
LAS SAGRADAS ESCRITURAS.

Los que defienden tal postura siempre hacen la declaración primero y luego la intentan de defender con
conclusiones, conjeturas y explicaciones propias.

Pero en ningún sitio en la Biblia se hayan las palabras textualmente o literalmente escritas "Jesús no es
Dios."

Sin embargo, LA BIBLIA SI NOS DICE LO CONTRARIO.

"Pero sabemos que el hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es
verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ESTE ES EL VERDADERO DIOS Y LA VIDA
ETERNA." (1 Juan 5:20)

Isaías nos dice, hablando proféticamente: "Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el
principado sobre su hombro; y se llamara su nombre - Admirable, Consejero, DIOS FUERTE, PADRE
ETERNO, Principe de paz" (Isaías 9:6). Claramente nos indica que ese niño que vendria seria DIOS
FUERTE, PADRE ETERNO.

Pero algunos objetando que porque dice "se llamará" en futuro, por lo tanto, no es sino que se le llama
eso. Hay algunas personas que se llaman ciertas cosas no siéndolo, pero esas personas son mentirosas.

A Jesús se le llama "Dios fuerte, Padre eterno" POR QUE LO ES. Claro que está en el futuro, todavia no
habia nacido de Maria! Este pasaje fue escrito unos 700 años antes de Su nacimiento aqui en la tierra.
Es solo logico que esté en futuro.

La Biblia dice: "Simón Pedro, siervo y apostol de Jesucristo, a los que habeis alcanzado, por la justicia
de NUESTRO DIOS Y SALVADOR JESUCRISTO, una fé igualmente preciosa que la nuestra."(1 Pedro 1:1)
Aqui claramente nos señala que hay que olvidar que el apostol Pedro escribio esto y que el era Israelita,
que al hablar de "nuestro Dios", no se refería a ninguna otra persona sino al Dios del Antiguo
Testamento. Como dice (Isaías 45:21): "DIOS JUSTO Y SALVADOR; ningún otro fuera de mi."

Y en el Nuevo Testamento dice (Tito 2:13): "..aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de NUESTRO GRAN DIOS Y SALVADOR JESUCRISTO." Puede ponerse en palabras
mas claras? No hay separacion de personas entre "DIOS" y "SALVADOR" como algunos quieren hacernos
creer. Intentar hacerlo es distorcionar el texto.
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