
El Testimonio de los Apóstoles 
A continuación veremos que los Apóstoles, como Judíos que eran, mantenían 
su creencia en un solo Elohim. Ellos sabían, por ejemplo, por Deuteronomio 
6:4, que YHWH es uno (ejad) y que solo Él es el Elyón (Supremo) sobre toda 
la tierra (Salmos 83:18). Ellos jamás pensaron que YHWH estaba compuesto 
por tres partes, o bien, por tres personas distintas que formaban un solo 
Elohim verdadero. 

A continuación veremos las declaraciones apostólicas, que pondrán 
claramente de manifiesto sus creencias sobre Elohim el Padre, su Hijo y el 
Espíritu de Santidad. 

1.- Shaúl (Pablo): Fue el apóstol que predicó primero a los gentiles y con 
mayor insistencia fuera de Israel. Su misión era dar a conocer el evangelio de 
Yahoshúa ha Mashiaj, y al Poderoso desconocido (por los gentiles). (Hechos 
17:23) 

Cuando Shaúl había visitado Corinto en su segundo viaje, esa ciudad era un 
importante centro cosmopolita de comercio del antiguo mundo, y también era 
reconocida como un centro de libertinaje y desenfreno. El propósito Shaúl era 
corregirlos de su desviación moral y doctrinal, que amenazaban la vida de la 
comunidad creyente. Se habían formado divisiones que se transformaron en 
facciones hostiles. Además había inmoralidad sexual en ella. En 1 Corintios 
8:4-6 Shaúl admite que hay dioses en el cielo, seguramente refiriéndose a 
Elohim y a sus ángeles (elohim). Ahora bien, Shaúl luego pasa a decir: «... sin 
embargo, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre, de quien 
proceden todas las cosas, y para quien vivimos; y un solo Soberano, Yahoshúa 
el Mashíaj, mediante el cual existen todas las cosas, y por medio de quien 
vivimos también nosotros.». 

Al analizar objetivamente sus palabras, comprendemos que lo que Shaúl está 
revelando es que sólo el Padre de Yahoshúa es el Único Elohim Verdadero. 
Aquí Shaúl no está incluyendo al Hijo, y menos, al Espíritu de YHWH. De 
Yahoshúa, Shaúl dice claramente que es nuestro Soberano. ¿Quién puede 
deducir el dogma de la trinidad de estas declaraciones de Shaúl? ¡Nadie! Y de 
paso, Shaúl estaba oponiéndose al gnosticismo de la época. 

Y también a los corintios Shaúl les seguirá diciendo sobre YHWH y su Hijo, 
lo siguiente: «Pero quiero que entiendan que el Mashíaj es la cabeza de todo 
hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Elohim es la cabeza de 
Mashíaj.» (1 Corintios 11:3), y además: «(...) y ustedes del Mashíaj, y el 
Mashíaj de Elohim.» (1 Corintios 3:23). Y además les dice: «Pero cuando le 
hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se 



sujetará a Aquel que le sujetó todas las cosas, para que YHWH sea el todo en 
todos.». (1 Corintios 15:28). 

Es algo claro que para Shaúl, Yahoshúa no es igual a Elohim, pues afirma que 
la cabeza del Mesías es Elohim... y que Yahoshúa es de Elohim. Shaúl afirma, 
además, que en la Eternidad el mismo Hijo estará sujeto al Padre, el cual será 
Elohim sobre todos. ¿Puede alguien creer que Shaúl era Trinitario? 

Otras citas significativas de la clara diferencia entre el Padre y el Hijo pueden 
ser: Romanos 1:9. «Porque Elohim, a quien sirvo en mi espíritu en la buena 
nueva de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes 
siempre en mis oraciones...» o Romanos 15:6. «para que unánimes y a una 
sola voz glorifiquen a Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahoshúa el 
Mashíaj.» 

Cuando Shaúl les escribe a los hermanos en Efeso, les dice lo siguiente: «Pido 
que el Elohim de nuestro Maestro Yahoshúa el Mashíaj, el Padre de la 
gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento 
de él;» (Efesios 1:17). Aquí Shaúl está diciendo que el Padre es el Elohim de 
Yahoshúa HaMashiaj. Sí, Shaúl creía que Yahoshúa tenía Su Elohim, eso 
destruye el dogma de la trinidad. Para los trinitarios, el Mesías es Elohim 
como lo es el Padre, y el Espíritu de Santidad. Pero: ¿Puede Elohim tener Su 
Elohim? 

Además, jamás leeremos en la Biblia que el Padre tenga Su Elohim, lo cual si 
ocurre con el Hijo. De la misma opinión es Kefa (Pedro) cuando escribe su 
primera epístola: "Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro 
Yahoshúa el Mashíaj..." (1 Kefa (Pedro) 1:3). 

Y para finalizar con Shaúl, él le escribió a Timoteo lo siguiente: «Porque 
hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, 
Yahoshúa el Mashíaj hombre...» (1 Timoteo 2:5). Aquí Shaúl claramente 
sostiene que sólo hay un Elohim, y también que hay un solo mediador, entre 
ese único Elohim y los hombres: Yahoshúa hombre. Yahoshúa, por tanto, no 
es Elohim sino el mediador entre Elohim (Padre) y los hombres. Shaúl 
finalmente sostiene que ese Mesías mediador es hombre... ¡no Elohim! 

Por si alguien piensa que quizá lo que quiere decir Shaúl es algo diferente, 
deberían releer de nuevo 2 Corintios 1:13 en donde se dice: «Porque no les 
escribimos otras cosas que las que leen y también comprenden; y espero que 
hasta el fin las comprenderán...» 

Ahora sería bueno que, en este momento, el lector revise los siguientes textos, 
en dónde Shaúl hace una distinción entre YHWH y Yahoshúa HaMashiaj: 



• Romanos 16:27 
• 1 Corintios 1:3 
• 2 Corintios 13:14 
• Gálatas 1:1,3 
• Efesios 1:2 
• Efesios 6:23 
• Filipenses 1:2,11 
• Colosenses 2:2; 3 
• 2 Tesalonisenses 3:5 
• 1 Timoteo 1:2; 5:21; 6:13 
• 2 Timoteo 4:1 
• Tito 1:4 

2.- Yojanán (Juan): Fue el apóstol al que más amó Yahoshúa, y quien estuvo 
más unido a él. Yojanán jamás creyó que Yahoshúa fuera Elohim como el 
Padre es Elohim. Los siguientes textos son muy claros: 

En su Primera epístola, Yojanán dice que el Mesías es el Hijo de Elohim, no 
Elohim el Hijo. Sus palabras son como siguen: «...para esto apareció el Hijo 
de Elohim, para deshacer las obras del diablo» (1 Juan 3:8). 

En su Segunda Epístola Yojanán hace una diferenciación entre “Elohim el 
Padre” y “Yahoshúa el Mesías”. Usted verá que Yojanán no dice «Elohim el 
Hijo», como lo hace con el Padre al decir «Elohim el Padre». Yojanán dice: 
«... la misericordia y la paz de parte de Elohim el Padre y de Yahoshúa el 
Mashíaj, el Hijo del Padre...» (2 Juan 3). Nótese que Yojanán no dice que el 
Hijo sea Elohim, sino «Mashíaj» (compárese con 1 Corintios 8:6). 

Y lo más interesante es que en Yojanán 1:18 el apóstol dice: «A YHWH nadie 
lo ha visto jamás; el unigénito de Elohim, que está en el regazo del Padre, él lo 
ha dado a conocer...». Esta revelación de Yojanán nos hace ver que el Mesías 
no es YHWH. Y es que el Mesías (El Hijo) fue visto por Yojanán, los demás 
apóstoles, y el pueblo israelita, por una espacio de más de 3 años. No obstante, 
Yojanán dice que nadie ha visto a YHWH. ¿Cómo podría ser verdad lo que 
dice Yojanán, si presuponemos que Yahoshúa era YHWH, el único Elohim 
verdadero? Es claro que Yojanán no sabía nada de una Deidad del Hijo, y 
menos, de una trinidad o de una triunidad. 

Además, Yojanán como escritor del Apocalipsis (Jazón), empieza diciendo: 
«Revelación de Yahoshúa el Mashíaj, que Elohim le dio...» (Apocalipsis 1:1). 
Observe que Yojanán dice que Elohim le dio a Yahoshúa ha Mashiaj Su 
revelación. Esto es muy interesante, pues el Mesías ya estaba en el cielo 
cuando le revela a Yojanán el Apocalipsis, y sin embargo, este Mesías 
entronizado sigue recibiendo de su Elohim nuevas verdades que desconocía. 
Y en el capítulo 3 y versículo 12, el Hijo entronizado y glorificado en el cielo 



habla del Padre como: «Mi Elohim», ¡4 veces!. Claramente Yojanán sabía que 
el Mesías glorificado seguía teniendo su Elohim en el cielo. Y Shaúl 
concuerda con Yojanán cuando dice que el Mesías «está sentado ahora a la 
diestra de YHWH»(Colosenses 3:1). 

Notemos que Pablo no dice que Elohim Hijo está sentado a la diestra de 
Elohim Padre. Lo que verdaderamente dice es que Yahoshúa (el Hijo), sin 
ningún título de «Elohim», está sentado a la diestra de YHWH ¡El único 
Elohim verdadero! (Juan 17:3). 

3.- Kefa (Pedro): Este apóstol fue el evangelizador de los judíos. En sus 
epístolas no se encuentra ningún rastro de una Divinidad trinitaria o 
triunitaria, compuesta por un Padre, un Hijo, y un Espíritu Santo. Al contrario, 
Kefa creía que Yahoshúa era sólo el Hijo de Elohim, y el Mesías. Además 
creyó que el Hijo de YHWH tenía Su Elohim. Él escribió en su primera 
Epístola así: «Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Maestro Yahoshúa el 
Mashíaj...» (1 Pedro 1:3). 

Y en su Segunda Epístola, Pedro distingue a Elohim de Su Hijo Yahoshúa el 
Mashiaj. Él escribió así: «(...) en el conocimiento de Elohim y de nuestro 
Maestro Yahohúa» (2 Kefa 1:2). Notemos que él no dice: «(...) en el 
conocimiento de Elohim Padre y de nuestro Elohim Hijo». Lo que él dice es 
que sólo el Padre es Elohim. 

4.- Judas: Según la tradición, era el hermano de Yahoshúa. Él escribió: «(...) 
amados en YHWH el Padre y guardados en Yahoshúa el Mashíaj...» (Judas 1). 
Luego dirá: «(...) consérvense en el amor de Elohim, aguardando con 
esperanza la misericordia de nuestro Maestro Yahoshúa el Mashíaj para vida 
eterna.» (Judas 21). 

De estos dos pasajes se pueden deducir la creencia de Judas sobre YHWH el 
Padre y su Hijo. En primer término, jamás Judas llama al Mesías como 
«YHWH Hijo». Para él sólo el Padre es YHWH Elohim, y Yahoshúa es el 
Mesías. 

5.- Yaaqov (Santiago): Se acepta que el escritor del libro bíblico de Yaaqov 
es hijo de Yosef (José) y Miryam (María), y hermano del Mesías. En uno de 
sus versículos él escribe: «... porque a Elohim no lo tienta el mal» (Jacobo 
1:13). Estas palabras de Jacobo parecerían extrañas si creyéramos que el 
Mesías es Elohim. ¡Y es que Yahoshúa el Mashiaj fue tentado como cualquier 
otro de nosotros! (Hebreos 4:15). Por tanto, si fue tentado, ¡él no podía ser 
Elohim!. También en la apertura de su carta, Santiago el justo, comienza 
diciendo: «Yaaqov, siervo de YHWH y del Maestro Yahoshúa el Mashíaj...» 
(Santiago 1:1). Es obvio que Santiago, que conocía bien a su hermano, supo 
que Yahoshúa no era YHWH Elohim. Él no escribió diciendo algo así como: 



«Yaaqov, siervo del Padre, y del Maestro Yahoshúa el Mashiaj, Elohim 
verdadero.» o «Yaaqov, siervo de Elohim Padre y del Maestro Elohim 
Yahoshúa el Mashiaj». Jamás Santiago le concedió al Mesías el título de 
«Elohim» como lo hizo con el Padre. 

  

A propósito del Espíritu de Santidad: 

En cuanto al Espíritu de Santidad, es oportuno señalar que jamás 
encontraremos en la Biblia que se le llame «Elohim Espíritu Santo» sino más 
bien: «El Espíritu de Santidad de Elohim». En Efesios 4:30 leemos: «Y no 
contristéis al Espíritu de Santidad de Elohim (...)». Y Shaúl (Pablo) habla del 
Espíritu de Santidad como perteneciendo al Padre: «(...) sino al Elohim que 
les da su Espíritu de Santidad» (1 Tesalonisenses 4:8). 

Por otro lado, es curioso que el Espíritu de Santidad no aparezca con el Padre 
y el Hijo en los siguientes textos: 

• Romanos 16:27 
• 1 Corintios 1:3,9; 8:6 
• 2 Corintios 1:2 
• Gálatas 1:3; 3:26 
• Efesios 1:2; 3:19; 5:5,20; 6:23 
• Filipenses 1:2 
• Colosenses 1:2; 2:2 
• 1 Tesalonisenses 1:1 
• 2 Tesalonisenses 1:1,2 
• 1 Timoteo 1:2 
• 2 Timoteo 1:2 
• Tito 1:4 
• Filemón 3 
• 1 Juan 1:3 y 2:22 
• 2 Juan 3 
• Judas 1:1 

También es curioso que al Espíritu de Santidad jamás se le ve entronizado 
junto con el Padre y el Hijo. (véase Apocalipsis 7:10, 22:3). Tampoco ninguna 
oración es dirigida al Espíritu de Santidad. Sin embargo, al Espíritu de 
Santidad se le describe como el Poder de Elohim en los siguientes versículos: 

• Hechos 1:8, 10:38 
• Lucas 1:35, 4:14, 5:17 
• Romanos 8:11, 15:13,19 
• Miqueas 3:8 



• 1 Corintios 2:4, 6:14 
• 1 Tesalonisenses 1:5 

Enviado por Yosef Aharoni el Jue, 17/07/2008 - 10:00am. 
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