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En este librito usted va a conocer la verdadera traducción e interpretación de 
dos pasajes bíblicos muy importantes, que son Romanos 9:5 y Filipenses 
2:5-11. 
Esos dos textos escritos por el apóstol Pablo han sido pervertidos y 
malinterpretados de forma diabólica en el sistema iglesiero apostata, el SIA, 
para hacer creer a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina 
cristiana que el Señor Jesucristo es el Dios bendito ante el cual todos los 
seres del Universo se arrodillarán para tributarle una adoración suprema que 
solo le corresponde al Dios supremo, el Padre celestial, tal como demostraré 
en este librito. 
En este librito voy a utilizar dos traducciones del Nuevo Testamento, y 
también voy a citar la nueva traducción que yo he realizado y actualizado el 
23 de junio de 2017, y que se llama el Nuevo Testamento de los Santos de 
Dios (NTSD), el cual usted puede bajar gratuitamente en formato de libro pdf 
desde este enlace: http://www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm 
Comencemos. 
 
 

1 
ESTUDIO DE ROMANOS 9:5 

 
En primer lugar voy a pegar este texto de Pablo a los romanos tal como yo lo 
he traducido en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios: 

 
a los israelitas pertenecen también los patriarcas, y de los cuales, según la 
carne, desciende Cristo. 
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El Poderoso, que es sobre todos, sea bendito por todas las eras. Con 
toda certeza así es. 
 
Y a continuación vamos a leer como lo ha traducido la famosa versión Reina 
Valera de 1960, cuyos autores son trinitarios: 
 
de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, 
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 
 
Como puede ver, las dos traducciones son totalmente diferentes y 
opuestas. 
En la versión del NTSD se dice que Jesucristo desciende biológicamente, es 
decir, según la carne, de los patriarcas de Israel, que eran Abraham, Isaac y 
Jacob. Y seguidamente se dice que Dios, es decir, el Poderoso (y que se 
refiere al Padre celestial), está sobre todos, o dicho en otras palabras, el 
Padre es el Dios mayor o superior a todos, y además observe que a este 
Dios supremo se le llama el BENDITO por todas las eras, es decir, él es el 
Dios bendito por los siglos de los siglos. Memorice estas palabras: el Dios 
bendito. 
Pues bien, resulta que en la traducción trinitaria Reina Valera, así como en 
otras más versiones trinitarias, la lectura es totalmente diferente y pervertida, 
enseñándose algo contrario a lo que enseñó realmente el apóstol Pablo.  
En esta versión trinitaria Reina Valera se dice bien claro que Cristo es ese 
Dios supremo que está sobre todos, y que él es el Dios bendito por todos los 
siglos. 
Por consiguiente, las dos traducciones son completamente diferentes y 
opuestas.  
¿Cuál de las dos traducciones es la correcta?.  
Para saber cuál de las dos traducciones es la verdadera, y cuál es la falsa y 
diabólica, solo hay dos maneras de saberlo:  
1. Acudiendo al texto griego. 
2. Mirando el contexto bíblico doctrinal. 
Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer el texto griego, y vamos a 
analizar el contexto bíblico y doctrinal de ese pasaje del apóstol Pablo, ¡¡solo 
haciendo esto vamos a conocer toda la verdad sobre este pasaje!!, y vamos 
desenmascarar al mismo tiempo la mentira introducida por Satanás, el padre 
de la mentira, con el fin de poder engañar a millones de personas ignorantes 
de la verdadera doctrina cristiana. 
Vamos a leer el texto griego de ese pasaje, y que he tomado de la 
Enciclopedia Bíblica Electrónica, la e-Sword: 
 
(IntEspWH+) ων 3739:R-GPM de quienes οι 3588:T-NPM los πατερες 3962:N-NPM padres 
και 2532:CONJ y εξ 1537:PREP fuera de ων 3739:R-GPM cuales ο 3588:T-NSM el χριστος 
5547:N-NSM Cristo το 3588:T-NSN el κατα 2596:PREP según σαρκα 4561:N-ASF carne ο 
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3588:T-NSM El ων 1510:V-PAP-NSM siendo επι 1909:PREP sobre παντων 3956:A-GPN de 
todas [cosas] θεος 2316:N-NSM Dios ευλογητος 2128:A-NSM Bendito εις 1519:PREP 
hacia dentro τους 3588:T-APM a las αιωνας 165:N-APM edades αμην 281:HEB amén 
 
Como puede ver bien claro, el texto no dice por ninguna parte que Cristo sea 
el Dios bendito que está sobre todos. 
Observe atentamente que la traducción del texto griego tampoco dice “el 
cual”, esas dos palabras han sido añadidas a esas malas traducciones de 
forma diabólica para hacer creer a los ignorantes del SIA que Cristo es ese 
Dios supremo, el bendito. 
El texto griego simplemente dice que Cristo desciende según la carne de los 
patriarcas hebreos. Y seguidamente menciona al Dios supremo que está 
sobre todos, es decir, que este Dios es mayor que todos, y además es el 
Dios bendito.  
Por consiguiente, los traductores trinitarios de la versión Reina Valera, y de 
otras versiones, sencillamente han FALSIFICADO de forma diabólica y 
escandalosa esas palabras del apóstol Pablo, pervirtiendo el texto griego 
para hacer creer a los que ignoran la verdadera doctrina cristiana que Cristo 
es ese Dios supremo y bendito mencionado en ese pasaje. 
Ya hemos visto lo que dice el texto griego, lo cual es muy diferente a lo que 
dice la versión Reina Valera, ahora vamos a ir al punto DOCTRINAL, y que 
dará el golpe definitivo y mortal a esa perversa falsificación realizada por los 
engañadores traductores trinitarios que realizaron esa burda falsificación de 
esas palabras del apóstol Pablo. 
 
1- El Dios o Poderoso supremo es solamente el PADRE celestial. 
 
El texto de Romanos 9:5 enseña bien claro que este Dios bendito es el Dios 
supremo, es decir, él está SOBRE TODOS. Pues bien, leamos lo que 
enseñó Jesús, para que usted sepa perfectamente quien es este Dios 
supremo que es mayor que todos, lea atentamente: 
 
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar 
de la mano de mi Padre. (Jn.10:29, NTSD). 
 
Habéis oído que yo os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os 
habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre; porque el Padre 
mayor es que yo. (Jn.14:28, NTSD) 
 
Jesús fue bien claro, el Dios Padre es mayor que TODOS, es decir, está 
sobre todos, él es el Dios supremo y único, ningún otro Dios se puede igualar 
al Padre supremo y celestial. 
Los herejes trinitarios responden siempre diciendo que esas palabras las dijo 
Jesús solamente en su condición de hombre, y que lógicamente Jesús era 
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inferior al Dios Padre en cuanto a su humanidad, pero que en cuanto a la 
divinidad es igual al Padre celestial. Esta mentira del diablo se refuta de la
manera más sencilla con estas otras palabras de Jesús, el cual 
las dijo DESPUÉS de resucitar y de recibir la naturaleza divina: 
 
Jesús le dijo: No me retengas, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve 
a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Poderoso 
y a vuestro Poderoso. (Jn.20:17, NTSD) 
 
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Poderoso, y nunca 
será expulsado fuera; y escribiré sobre él el nombre de mi Poderoso, y el 
nombre de la ciudad de mi Poderoso, la nueva Jerusalén, la cual desciende 
del cielo, de mi Poderoso, y mi nombre nuevo. (Ap.3:12, NTSD) 
 
Como puede ver, después de resucitar Jesús él dijo repetidamente que el 
Dios Padre es SU DIOS, es decir, su Poderoso. Y si Jesús resucitado y 
glorificado tiene a un Dios sobre él, entonces significa que Jesús NO ES 
IGUAL A ESE DIOS PADRE, o dicho en otras palabras, el único Dios 
supremo y verdadero es solamente el PADRE celestial, él es el Dios que 
está sobre todos, tal como dijo Pablo en Romanos 9:5. Decir que este Dios o 
Poderoso supremo que está sobe todos es Jesucristo, tal como dicen los 
trinitarios, es una mentira diabólica de lo más espantosa, ya que están 
llamando embustero al propio Jesús. 
Jesús enseñó bien claro que el ÚNICO Dios verdadero es el PADRE 
celestial, y Jesús es simplemente el enviado, el Mesías, y para tener la vida 
eterna tenemos que tener este conocimiento: 
 
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Poderoso 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. (Jn. 17:3. NTSD). 
 
Observe que Jesús no dijo por ninguna parte que el único Dios verdadero 
sea un dios trino. Jesús jamás se incluyó en ese único Dios verdadero, sino 
que dijo bien claro que ese Dios único es solamente el Padre celestial, 
exactamente lo mismo que dice el principal mandamiento de Dios, el cual 
dice que IEVE, es decir, el Padre, es UNO, o único (Dt.6:4). El propio apóstol 
Pablo enseñó lo mismo, pues dijo que este Dios único o supremo es 
solamente el Padre, de quien proceden todas las cosas (1Co.8:4, 6). La 
doctrina de que ese Dios único o uno es un “dios compuesto” o un “dios trino” 
es una burda doctrina de demonios contraria a la doctrina de Cristo y de sus 
apóstoles, y lo asombroso es que Jesús dijo bien claro que para tener la vida 
eterna, la salvación, ¡¡hemos de tener este conocimiento!!, del Padre como el 
Dios único y verdadero, y de Jesucristo como el enviado del Padre. 
Por lo tanto, el Dios supremo que está sobre todos, mencionado por Pablo 
en Romanos 9:5, es totalmente IMPOSIBLE que se refiera a Jesús, sino que 
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se refiere solamente al Padre celestial, el Dios único, pues no hay otro Dios 
como el Padre. 
 
2- El Dios bendito por todos los siglos es solamente el Padre celestial. 
 
En Romanos 9:5 Pablo dijo también que este Dios supremo y único que está 
sobre todos es también el bendito. Pues bien, leamos lo que dice el Nuevo 
Testamento sobre quién es este Dios bendito: 
 
Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y 
le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? (Mr.14:61 NTSD).  
Observe como todos los judíos religiosos que conocían el Tanak, el llamado 
Antiguo Testamento, sabían perfectamente que hay un Dios supremo, el 
Padre, al cual ellos llamaban “el bendito”, y que este Dios supremo y único 
tiene un Hijo especial. El problema es que estos judíos religiosos hipócritas 
rechazaron que Jesús es ese Hijo del Dios bendito. 
 
ya que cambiaron la verdad del Poderoso por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por las eras. 
Con toda certeza así es. (Ro.1:25 NTSD).  
Pablo también enseñó que el Dios Padre, el Creador, es el Dios bendito por 
las eras. 
 
Bendito sea el Poderoso y Padre de nuestro Amo Jesucristo, Padre de 
misericordias y el Poderoso de toda consolación, (2Co.1:3. NTSD). 
 
El Poderoso y Padre de nuestro Amo Jesucristo, quien es bendito por las 
eras, sabe que no miento (2Co.11:31. NTSD). 
Este pasaje menciona en primer lugar al Padre celestial, él es el Dios o 
Poderoso supremo, él es el personaje principal del texto, y Pablo dijo que 
este Dios Padre es el bendito por las eras o siglos. Jesucristo es 
sencillamente el personaje secundario, inferior al Padre, Jesús es nuestro 
Amo, subordinado al Dios supremo, el Padre celestial. 
 
Bendito sea el Poderoso y Padre de nuestro Amo Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo 
(Ef.1:3. NTSD). 
 
según el mensaje del Poderoso bendito que a mí me ha sido 
encomendado.(1Tm.1:1. NTSD). 
 
Bendito el Poderoso, el Padre de nuestro Amo Jesucristo. Es por su gran 
misericordia que hemos sido engendrados por él, porque el Poderoso levantó 
a Jesucristo de los muertos. (1Pe.1.3. NTSD) 
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Ahí lo tiene bien claro. EL DIOS BENDITO ES SOLAMENTE EL PADRE 
CELESTIAL. Por lo tanto, cuando en Romanos 9:5 Pablo mencionó al Dios 
bendito por las eras, de ninguna manera se estaba refiriendo a Jesucristo, 
sino al Dios supremo, el Padre celestial, él es el Dios sobre todos. Aquellos 
herejes y apostatas que enseñan que este Dios bendito y supremo 
mencionado en Romanos 9:5 es Jesús sencillamente están mintiendo, 
retorciendo la Escritura, y enseñando una espantosa doctrina de demonios, y 
si no se arrepienten de enseñar esa gran mentira, después de haber llegado 
al conocimiento de la verdadera doctrina, tal como usted la está conociendo 
por medio de este librito, lo pagarán caro en el día del juicio. 
Algunos alegarán seguramente que Jesús es el Dios bendito mencionado en 
Romanos 9:5 porque Jesús es llamado también “bendito” en algunos pasajes 
(Mt.21:9, Lc.1:42, 13:35). El argumento de estos herejes trinitarios y 
unicitarios es falso y retorcido, ya que Pablo en Romanos 9:5 estaba 
mencionando al DIOS SUPREMO Y BENDITO, el Dios de todos, y ya he 
demostrado que este Dios supremo y único es solamente el Padre, el bendito 
supremo, Jesús es el Hijo de este Dios bendito.  
Pero no solo eso, en Mateo 25:34, cuando Jesús venga del cielo a la tierra 
para gobernar, él también llamará a las ovejas misericordiosas “BENDITOS 
de mi Padre”, y sin embargo, obviamente esas personas misericordiosas no 
serán el Dios bendito supremo, el Padre. 
Por consiguiente, en este primer capítulo del librito ha quedado demostrado 
de forma clara e irrefutable que el Dios de todos, el Dios bendito por los 
siglos o eras mencionado en Romanos 9:5, no se refiere a Jesús, sino 
solamente al Poderoso supremo, el Padre celestial. De modo que las malas 
traducciones que han vertido el pasaje de Romanos 9:5 diciendo que Jesús 
es el Dios de todos, el Dios supremo y bendito, son traducciones 
FALSIFICADAS, pervertidas por herejes trinitarios y unicitarios, para 
engañar al mundo, y hacer creer a millones de personas ignorantes de la 
verdadera doctrina cristiana que Cristo es el Dios único y supremo, el Dios 
bendito por todos los siglos o eras.  
Usted ya ha conocido la verdad sobre este importante pasaje bíblico, ¿qué 
va a hacer ahora después de haber conocido esta verdadera doctrina?. ¿La 
va a rechazar?, el consejo que le doy es que no la rechace, sino que 
humildemente arrepiéntase de haber creído y enseñado una espantosa 
doctrina diabólica y contraria totalmente a la doctrina de Cristo, y acepte esta 
gran verdad tal como se la he expuesto de forma clara e irrefutable. Ya sabe 
que este es el verdadero conocimiento que ha de tener si usted desea recibir 
la vida eterna (Jn.17:3). ¡¡No sea usted necio o necia!!. 
Pasemos ahora a analizar el segundo pasaje bíblico que es de una 
importancia y belleza majestuosa, pero que ha sido falsificado, retorcido y 
malinterpretado de forma espantosa por toda la satánica cristiandad 
apostata, el SIA (sistema iglesiero apostata), para así poder engañar a 
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millones de personas que ignoran la verdadera doctrina cristiana, Pasemos a 
analizarlo. 

 
2 

ESTUDIO DE FILIPENSES 2:5-11 
 
En primer lugar voy a pegar este texto de Pablo a los filipenses tal como yo 
lo he traducido en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios: 
 
5 Vuestra actitud debe ser semejante a la de Cristo Jesús, 6 el cual, siendo 
en forma de poderoso, no se aferró a esa condición de poderoso, al 
contrario, 7 se despojó de su rango, tomando la condición de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en un madero 
de tormento. 9 Por lo cual el Poderoso también le exaltó hasta lo máximo, y 
le dio la autoridad sobre toda autoridad, 10 para que bajo la autoridad de 
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 
debajo de la tierra; 11 y toda lengua reconozca que Jesucristo es Amo para 
la exaltación del Poderoso, el Padre. 
 
Y a continuación vamos a leer este importante pasaje tal como lo ha 
traducido la famosa versión Reina Valera de 1960, cuyos autores son 
trinitarios: 
 
Flp 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, 
Flp 2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, 
Flp 2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 
Flp 2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
Flp 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 
que es sobre todo nombre, 
Flp 2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 
Flp 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre. 
 
El estudio que vamos a realizar ahora es sobre uno de los pasajes más 
importantes y bellos de toda la Biblia, y por eso es que el diablo odia tanto 
este pasaje, hasta el punto de llegar a pervertirlo, dando una interpretación 
falsa y retorcida, para enseñar algo muy diferente a lo que realmente dice. 
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Esas dos traducciones que he pegado son bastante diferentes.  
En la primera traducción, realizada por un servidor, la enseñanza es la 
siguiente, ponga mucha atención: 
 
1- Pablo dijo que nosotros los cristianos hemos de tener ese mismo sentir 
humilde que tuvo Jesús, y seguidamente Pablo pasó a explicar a qué se 
refiere. 
Pablo comenzó diciendo que Jesucristo estaba en forma de Dios o poderoso 
en el cielo, es decir, Pablo comienza enseñando la doctrina de la 
preexistencia eterna del Señor Jesucristo, el cual vivía en el cielo, junto 
con el Padre, desde antes de la fundación del mundo, tal como también 
enseñó Jesús en Juan 17:5. Este Verbo de Dios, que es Jesús, ya existía en 
el principio y estaba con el Dios supremo, el Padre (Jn.1:1). Observe como 
en este pasaje de Juan 1:1 al Verbo se le llama Dios, es decir, poderoso, 
pero él estaba CON el Poderoso supremo, que es el Padre. Por lo tanto, 
Juan 1:1 está mencionando de forma clarísima a los dos dioses: el Dios 
supremo (en griego ho Theos), que es el Padre, y al segundo Dios, el cual es 
llamado simplemente Theos, sin el artículo, ¡¡para indicar así que Jesucristo 
es un Dios o poderoso inferior al Padre!!, por lo tanto, Jesús está 
subordinado al Padre celestial, él es el Dios de Cristo (Ap.3:12), el Padre es 
la cabeza o jefe de Cristo (1Co.11:3). Recuerde que la cabeza indica 
superioridad, jefatura. 
No se deje usted engañar por los herejes trinitarios y unicitarios. El texto de 
Filipenses 2:6 no dice por ninguna parte que Jesús fuera igual al Dios 
Padre, ni tampoco dice que él fuera el Dios Padre. Lo que Pablo dijo es 
que Jesucristo estaba en el cielo en forma de poderoso, de Dios. Otras 
versiones también lo han vertido diciendo que Jesucristo era de condición 
divina, lo cual también es una correcta traducción. En este versículo Pablo 
no menciona al Dios Padre por ninguna parte, sino que lo menciona más 
adelante, en los versos 9 y 11. 
 
2- Pablo dijo seguidamente que Jesús, antes de bajar a la tierra, no se aferró 
a esa condición poderosa y divina que él tenía en el cielo, sino que, al 
contrario, se despojó de su rango, es decir, se vació así mismo de esa gloria 
y poder que él tenía en el cielo junto con el Padre, y entonces él descendió a 
la tierra en forma de hombre.  
Observe atentamente que Pablo no dijo por ninguna parte que el Dios Padre 
se hiciera hombre. Quien se hizo hombre o carne fue Jesucristo. 
El texto dice también que Jesús, cuando descendió del cielo a la tierra, se 
hizo SEMEJANTE a los hombres, es decir, él no era exactamente igual que 
el resto de seres humanos, lo que le diferenciaba de todos los demás 
humanos es que nosotros hemos pecado y por tanto, somos mortales, sin 
embargo, Jesús jamás pecó, era sin pecado, y por tanto, no podía morir 
(Heb. 4:15, 1Pe.2:22). Hay muchos herejes que enseñan la mentira de que 
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Jesús sí que era mortal, porque él murió, pero esos herejes e ignorantes 
pasan por alto que Jesús murió, no porque él fuera mortal, sino porque él 
ENTREGÓ voluntariamente su vida por sus ovejas (Jn.10:17-18). Por eso es 
que Pablo dijo en ese pasaje de Filipenses que Jesús se hizo semejante o 
parecido a los hombres, pero no igual a ellos, ya que él jamás pecó, y no era 
mortal, ya que el salario del pecado es la muerte, y como Jesús nunca pecó, 
entonces él no era mortal. Él murió sencillamente porque él decidió dar su 
vida voluntariamente para el rescate de muchos. 
 
3- Observe como Pablo dijo también que cuando Jesús vivió en la tierra 
estaba en la condición de hombre. Él no dijo que Jesús tuviera en la tierra 
dos naturalezas, la humana y la divina, sino solo una: la humana. Esa 
doctrina iglesiera de que Jesús tenía dos naturalezas cuando él vivió en la 
tierra es una gran mentira, ya que solo tenía una, la humana. ¡¡La naturaleza 
divina la recobró Jesús cuando el Padre le resucitó y ensalzó!!, y ahora 
Jesús sí que tiene las dos naturalezas, la humana y la divina, ya que Jesús 
resucitado es un hombre (1Tm.2:5), pero al mismo tiempo también es un 
hombre poderoso, es decir, un Dios, al cual el Dios supremo, el Padre, le ha 
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra (Mt.28:18). 
Jesús, el segundo Dios o Hijo de Dios, se hizo hombre sencillamente para 
poder morir, dando su vida por sus ovejas. Él obedeció al Padre y fue 
clavado en un madero, para de esta manera poder salvar o rescatar a sus 
ovejas. 
Observe ahora el verso 9. Pablo dijo que a causa de ese amor de Cristo por 
sus ovejas, y de humillarse de esa manera para sacrificarse por ellas, Dios el 
Padre recompensó a Cristo, exaltándole hasta lo máximo, indicando así que 
el Padre celestial resucitó a Jesús con un nuevo cuerpo glorioso, 
resplandeciente (Hch.2:32, 4:10, Gal.1:1, 1Ts.1:10, Heb.13:20, etc.). 
 
4- Observe como el apóstol Pablo, en el verso, 9, dijo que el Padre le dio 
entonces a Jesús la autoridad sobre toda autoridad, exactamente lo 
mismo que dijo Jesús en Mateo 28:18, cuando dijo que el Padre le dio toda 
potestad o autoridad en el cielo y en la tierra. 
Que Jesús resucitado tiene la autoridad sobre toda autoridad lo leemos 
también en este pasaje de Pablo:  
 
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y 
poder y señorío, y sobre toda autoridad que se nombra, no sólo en esta 
era, sino también en la era venidera (Ef.1:20-21. NTSD). 
 
Ponga atención ahora. Las malas traducciones bíblicas han vertido este 
pasaje diciendo que Dios le dio a Jesús “el NOMBRE que es sobre todo 
nombre”, y entonces esos herejes trinitarios y los unicitarios dicen que ese 
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nombre sobre todo nombre que el Padre le dio a Jesús después de resucitar 
es el nombre de IEVE, aunque ellos le llaman Jehová, o Yahweh. Es decir, 
¡¡según ellos, Jesús comenzó a llamarse IEVE cuando el Padre le resucitó!!. 
Esta doctrina es una gran mentira, y además es ridícula en extremo. Es una 
doctrina falsa por la sencilla razón de que Jesús ya tiene el mismo nombre 
que su Padre celestial, IEVE, desde ANTES de venir a la tierra como 
hombre.  
Jesús, en su preexistencia divina, ya se aparecía a ciertos seres 
humanos en forma humana con el nombre de IEVE (Gen.18:1-33, 
Ex.33:11, etc.). Obviamente este ser divino que descendía a la tierra y se 
aparecía a los seres humanos NO era el Dios supremo y todopoderoso, el 
Padre, ya que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás (Jn.1:18). 
Por lo tanto, el Antiguo Testamento enseña claramente la existencia de 
dos dioses llamados IEVE, uno es el IEVE supremo que está en el cielo, y 
que es el Padre, y el otro IEVE era y es Cristo, él es un Dios inferior al Padre, 
y era este segundo IEVE quien se aparecía a los seres humanos.  
El Padre celestial es el IEVE único o uno (Dt.6:4, Jn.17:3, 1Co.8:4, 6), por 
la sencilla razón de que él es el Dios supremo, no existe otro Dios que sea 
igual al Padre en poder y autoridad. 
Por lo tanto, es absolutamente IMPOSIBLE que Dios el Padre diera a Cristo 
el nombre de IEVE cuando él le resucitó, ¡¡pues Cristo ya tenía ese nombre 
de IEVE antes de descender a la tierra!!. ¿Ha quedado clarito esto? 
 
5- Ponga ahora mucha atención. 
Resulta que la palabra griega que ha sido traducida por “nombre” en ese 
pasaje de Filipenses 2 es “ónoma” y que corresponde a la número 3686 de 
la famosa Concordancia de Strong. Pues bien, el significado primario de esa 
palabrita es AUTORIDAD. Es exactamente el mismo significado que 
encontramos, por ejemplo, en la expresión “en el nombre de Jesús”, o “en mi 
nombre” (Mt.7:22, 18:20, 24:5, Mr.9:39), indicando así “bajo la AUTORIDAD 
de Jesús”, es decir, el nombre de Cristo indica su autoridad, una 
autoridad máxima que el Dios Padre le dio a Jesús después de resucitar. 
Por lo tanto, Filipenses 2:9 no enseña por ninguna parte que Dios el Padre 
otorgó a Jesús el nombre de IEVE después de resucitar. ¡¡El nombre de 
IEVE jamás aparece en ese pasaje!!. Lo que dijo realmente el apóstol Pablo 
es que Dios el Padre dio a Jesús la autoridad sobre toda autoridad 
después de resucitar. Jesús tiene potestad sobre toda autoridad, poder y 
señorío en el cielo y en la tierra, y al mismo tiempo, Jesús tiene una 
autoridad suprema sobre él, que es el Dios supremo, el Padre, el Dios de 
Cristo (Ap.3:12). ¡¡Esta es la verdadera teología bíblica!! 
 
6- Analicemos ahora los versos 10 y 11. 
Pablo dijo que bajo esa autoridad de Cristo se doblarán las rodillas de todos 
los seres terrestres y extraterrestres que viven en los cielos, en la tierra y 
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debajo de la tierra, y toda lengua reconocerá que Jesús tiene esa autoridad 
dada por el Padre, y que por tanto Jesús es Amo. 
Y observe ahora lo que dice seguidamente: PARA LA EXALTACIÓN DEL 
PODEROSO, EL PADRE. ¡¡Esta frase destroza completamente la falsa y 
satánica teología trinitaria y unicitaria!!, ya que si el apóstol Pablo hubiera 
sido un hereje trinitario o unicitario, jamás habría dicho esas palabras, sino 
que habría dicho lo siguiente: “para la gloria del dios trino”, o “para la gloria 
de Jesús”, sin embargo, Pablo jamás dijo semejante burrada, lo que él dijo es 
que la exaltación o gloria será solamente para el Padre celestial. 
Observe atentamente que el pasaje tampoco dice que todos esos seres del 
Universo se arrodillarán ante Jesús, ¡¡sino que se arrodillarán BAJO LA 
AUTORIDAD DE JESÚS!!, es decir, todos los seres del Universo estarán 
sometidos a Jesús, y bajo su autoridad se arrodillarán todos los seres del 
Universo PARA EXALTAR AL DIOS SUPREMO Y ÚNICO QUE ES 
SOLAMENTE EL PADRE. Sin embargo, las traducciones falsificadas del SIA 
han destrozado ese pasaje de Pablo, y lo interpretan de forma retorcida y 
diabólica, para hacer creer a los ignorantes bíblicos que todos los seres del 
Universo se arrodillarán ante Jesucristo, para darle la gloria a él, sin 
embargo, eso jamás lo dijo el apóstol Pablo, él dijo que será bajo la 
autoridad de Jesús que se arrodillarán, y reconocerán que él es Amo, pero 
observe que esa postración universal será para ensalzar únicamente al 
Dios todopoderoso y supremo que es el PADRE celestial, ¡¡nadie más!!. 
Ese tipo de ensalzamiento o adoración suprema de ninguna manera será 
para Jesucristo. El Señor Jesús recibe honra, poder y alabanza junto al 
Padre, pero la adoración o exaltación suprema será solamente para el Dios 
supremo, el Padre, nunca para Jesús, por eso es que Jesús enseñó bien 
claro que este tipo de adoración suprema o ensalzamiento se ha de dar 
solamente al PADRE celestial, a nadie más (Jn.4:23-24). Los que dan ese 
tipo de adoración suprema a alguien que no sea solamente el Dios Padre 
son unos idólatras. 
 
7- Los herejes trinitarios y unicitarios siempre citan el siguiente pasaje de 
Isaías para intentar demostrar que ese Señor o Dios ante el cual se 
arrodillarán y adorarán es Jesús: 
 
Isa 45:22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque 
yo soy Dios, y no hay más. 
Isa 45:23 Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, 
y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda 
lengua. 
 
Cuando el apóstol Pablo escribió Filipenses 2:10-11 obviamente estaba 
citando ese pasaje de Isaías 45, ¡pero no para referirse a Jesús, sino para 
referirse al Dios supremo, el Padre!!.  
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Como ya he demostrado, la verdadera traducción de Filipenses 2:10-11 no 
dice por ninguna parte que Jesús reciba ese tipo de ensalzamiento o 
adoración, sino que esta será solamente para el Dios Padre. 
Por lo tanto, el Dios mencionado en Isaías 45:22-23 no se refiere de ninguna 
manera a Jesucristo, sino solo al Dios Padre. Los que dicen que ese Dios es 
Jesús sencillamente mienten, pues han sido engañados por el padre de la 
mentira, Satanás. 
Observe como en Isaías 45:22 es Dios el Padre quien está hablando, pues 
¡¡era el PADRE celestial quien hablaba en el pasado por medio de los 
profetas hebreos!! (Heb.1:1-2). 
El Padre celestial dijo que hemos de mirar a él para ser salvos, porque él es 
el Poderoso supremo, y no hay más, es decir, no existe otro Dios como el 
Padre celestial. Esto es lo mismo que enseñó Jesús, ya que él dijo que la 
vida eterna consiste en tener este conocimiento, que el PADRE es el UNICO 
Dios verdadero, y que Jesús es el Mesías, el enviado (Jn.17:3). Lo primero 
es conocer que el Dios supremo y único es solamente el Padre celestial, 
si no se cree eso, entonces no podremos ser salvos. 
En Isaías 45:23 sigue hablando este Dios Padre, y dice que ANTE ÉL se 
doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Por consiguiente, cuando Pablo citó 
este pasaje de Isaías 45, ¡¡él no se estaba refiriendo a Jesús, sino solo al 
Dios Padre!!. 
Lo que enseñó sencillamente el apóstol Pablo en ese pasaje de Filipenses 
2:10-11 es que bajo la autoridad de Jesucristo se doblará toda rodilla ANTE 
EL DIOS PADRE, para ensalzar solamente al Dios supremo, el Padre, y 
jurarán lealtad ante el Padre. Las rodillas no se doblarán ante el Señor 
Jesucristo, por la sencilla razón de que ese tipo de exaltación será 
solamente para el Dios Padre, tal como dijo Pablo, no para Jesucristo, tal 
como he demostrado claramente en este librito. 
Por consiguiente, y ya para terminar, si usted que lee este librito aun es 
trinitario, o es unicitario, ha de arrepentirse cuanto antes de esas dos 
grandes mentiras del diablo, que son totalmente lo opuesto a lo que 
enseñaron Jesús y sus apóstoles, tal como he demostrado en este librito, y si 
no desea arrepentirse de esas doctrinas de demonios, pues entonces ya 
sabe lo que dice la Escritura sobre aquellos que han conocido la verdadera 
doctrina y la han rechazado voluntariamente. 
Si desea unirse a nuestra Escuela Biblica y Exegética de Telegram, solo 
tiene que enviarme a través de Telegram o de WhatsApp un mensaje a mi 
número de teléfono, pidiéndome ser miembro: 
+34619342549. 
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