Lección 3
“La Familia de YAHWEH”
Las mayorías de las iglesias hoy en día enseñan que nuestro padre Yahweh es una trinidad. Lo que esta
enseñanza dice, de acuerdo a la enciclopedia católica, es que “Dios” es un ser hecho de tres hipóstasis o
aspectos. ¿Pero es esto la enseñanza de las escrituras acerca de la naturaleza de nuestro creador? Si volvemos
atrás al mismo inicio de la creación nosotros veremos de como nuestro Padre Celestial se describe a sí mismo.
Gen 1:1 En el principio creó Elohim (Todopoderoso en Hebreo, “Dios”) los cielos y la tierra.
Nosotros vemos que la palabra que nuestro Padre Celestial usó para describirse así mismo fue “Elohim”
(pronunciado Elojím). Elohim es la palabra Hebrea para deidad y es plural. La palabra El es en forma singular,
y Elohim es plural. Esto nos enseña que es más que uno y tiene una connotación plural como lo sería la palabra
familia.
En el hebreo, las mayorías de las veces cuando se añade el “im” al final de una palabra la hace plural, pero
Elohim también puede ser usado en el estado plural para denotar grandeza a la deidad verdadera mencionada
antes.
¿Cómo podemos saber seguramente de que Elohim se está refiriendo a dos seres y no se está refiriendo
solamente a la grandeza de un ser?
Gen 1:26 Entonces dijo Elohim: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que
se arrastra sobre la tierra.
Gen 1:27 Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó; varón y hembra los creó.
Claramente, del verso 26 vemos que la palabra hagamos está siendo usada para enseñar de que hay mas de un
ser. Algunos, ciegamente quieren negar esta simple enseñanza de las escrituras, y han tratado de decir de que
“hagamos” se esta refiriendo a los ángeles, pero muy claramente Elohim esta diciendo de que el hombre fue
hecho a su imagen y semejanza, no a la imagen o semejanza de los ángeles.
Yahweh es un nombre de familia que consiste de dos miembros, y ha creado al hombre para que también
vengan a ser miembros de esa misma familia de Yahweh que él está creando. ¿Creo él a los ángeles para que
vengan a ser parte de su familia y literalmente hijos suyos?
Hebreos 1:4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Heb1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim 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?
Heb 1:13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus
enemigos por estrado de tus pies?
Heb 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos
de la salvación?
Los ángeles no fueron creados pare llegar a ser hijos de Yahweh, pero fueron creados como sirvientes de
Yahweh para ayudarlo en su creación para traer mas hijos de la humanidad a su propia familia. ¿Hay más
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referencias en la Biblia para mostrar que hay más de un creador?
Eclesiastés 12:1 Acuérdate de Tus Creadores en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y
lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento;
El libro de Eclesiastés claramente nos enseña en el hebreo original de que había múltiples creadores. También
miren más:
Gen 3:22 Y dijo YAHWEH Elohim: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal;
ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.
Gen 11:5 descendió YAHWEH para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Gen 11:6 Y dijo YAHWEH: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han
comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Gen 11:7 Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de
su compañero.
Claramente, la palabra Elohim no solamente se está refiriéndose a dos seres, pero también el nombre Yahweh,
que es el nombre de familia de nuestro Padre Celestial, esta siendo usado para dos seres.
Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH uno es.
Aquí la palabra uno no es el numeral uno en las escrituras del Hebreo original. Esa palabra hubiera sido yajid.
Esta palabra Hebrea usada aquí es ejad y es una palabra de unidad que nos enseña un grupo como la palabra
familia. La palabra familia es una unidad singular pero con mas de un miembro. La palabra ejad es usada en
Génesis 2:24 donde dice que el hombre dejara a su madre y su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una
(ejad) sola carne.
¿Cuál es la relación de estos dos creadores?
Proverbio 30:4 ¿Quién subió al cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién Ató las
aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su
hijo, si sabes?
Salmos 2:2 Se levantarán los reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos Contra YAHWEH y contra
su Mesías, diciendo:
Salmos 2:6 Pero yo he puesto mi rey Sobre Sión, mi santo monte
Salmos 2:7 Yo publicaré el decreto; YAHWEH me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.
Claramente, el otro creador después del Padre Celestial no es solamente otro miembro de familia y su Ángel
(Mensajero, en el hebreo) y Mesías (Ungido), pero el propio Hijo de Yahweh el Padre.
Juan 3:16 Porque de tal manera amó YAHWEH al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
El Padre y el Hijo son dos seres separados pero hechos del mismo espíritu. Así es como ellos están unidos o
ejad en el hebreo. Los dos tienen el mismo carácter por el mismo espíritu de amor y cooperación.
Algunos equivocadamente han tomado la vieja creencia nóstica pagana de que el Padre y el Hijo es el mismo
ser, pero esto va totalmente en contra las escrituras. ¿Porque si ellos son el mismo ser entonces quien levantó a
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Yahshúa el Hijo de la tumba después de que él murió? ¿A quien le clamó en el árbol de la crucifixión cuando él
dijo “Eli, Eli, lama sabactani? ¿(Mi El , mi El (Todopoderoso) porque me has desamparado? ¿Se desamparó él
asimismo? Vamos a ver algunas escrituras más para demostrar claramente que el Padre y el Hijo no es el mismo
ser.
Juan 5:19 Respondió entonces Yahshúa, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer
nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo
igualmente.
Juan 8:17 Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero.
Juan 8:18 Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.
Juan 1:18 A YAHWEH (el Padre) nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le
ha dado a conocer.
1 Corintios 15:24-28 Luego el fin, cuando entregue el reino a YAHWEH el Padre, cuando haya suprimido
todo dominio, toda autoridad y potencia. 25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27 Porque todas las
cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se
exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que YAHWEH (el Padre) sea
todo en todos.
Está claro del punto de las escrituras, de que el Padre y el Hijo NO es el mismo ser, pero ambos son hechos del
mismo espíritu. ¿Nos dicen las escrituras de que no solamente son el Padre y el Hijo seres separados, pero que
también ambos tienen su propia voluntad?
Mateo 26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Yahshúa nunca reclamó que él fue el Padre Celestial; solo que él vino a hacer la voluntad del Padre en el cielo,
el que lo mandó. Por cierto, hay cosas que el mismo Hijo no sabe, pero solamente el Padre.
Marcos 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo,
sino el Padre.
Fue profetizado de parte del Apóstol Pablo que terribles herejías abundarán en los últimos días. Unas de estas
herejías es que Yahshúa el Hijo de Yahweh no es Elohim y no tuvo una pre-existencia. Hemos demostrado
decisivamente que Yahshúa tuvo pre-existencia y también es Elohim y fue con-creador con el Padre. Miremos
algunas escrituras más que muestran la deidad de Yahshúa el Hijo.
Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim.
Juan 1:2-3 Éste era en el principio con Elohim. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho.
Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese.
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Estas escrituras no pueden ser mas claras de que Yahshúa es Elohim pero no es el Padre, y que él pre-existió
con el Padre como con-creador de todo el mundo.
Yahweh es un nombre de familia. Mi nombre es Esposito. Yo soy Don Esposito, el hijo de mi padre, Alfred
Esposito. Hay una familia llamada Esposito que consiste de un padre llamado Esposito y un hijo llamado
Esposito. Esto es lo mismo con Yahweh. Él es una familia consistiendo con Yah Yahweh el Padre, y su Hijo,
Yahshúa Yahweh nuestro salvador.
Salmos 68:4-5 4 Cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos.
YAH es su nombre; alegraos delante de él. 5 Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Elohim en su santa
morada.
Decisivamente hemos mostrado que las escrituras dice que hay dos creadores; uno es el Padre, Yah, y uno es su
Hijo, Yahshúa (Pro 30:4) pero, ¿muestran las escrituras de que hay dos Yahweh?
Génesis 18:1-2 Después le apareció YAHWEH en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su
tienda en el calor del día. 2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los
vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra,
Ya hemos mostrado en Juan 1:18 de que nadie a visto a Yah Yahweh el Padre, jamás. Entonces sabemos
absolutamente de que este Yahweh que Abraham vio fue Yahshúa Yahweh el Hijo. También, miren al próximo
verso para que se compruebe decisivamente de que este era Yahshúa Yahweh el Hijo, y no fue Yah Yahweh el
Padre.
Génesis 19:24 Entonces YAHWEH hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de
YAHWEH desde los cielos;
Yahshúa Yahweh fue el que se encontró con Abraham en Génesis 18 y le contó de la destrucción que le iba a
llegar a Sodoma y Gomorra. Después en el capitulo 19 claramente Yahshúa Yahweh en la tierra hizo llover
azufre y fuego de Yah Yahweh en los cielos. No hay duda de que las escrituras muestran que Yahweh es un
nombre de familia con Yah Yahweh el Padre y Yahshúa Yahweh el Hijo. Vamos a ver más pruebas:
Isaías 44:6 Así dice YAHWEH Rey de Israel, y su Redentor, YAHWEH de los ejércitos: Yo soy el primero, y
yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim.
Otra vez, claramente hay una familia de Elohim hecha de Yahshúa Yahweh, el Rey de Israel y su Redentor, Yah
Yahweh de los ejércitos. Vamos a ver mas pruebas de que el Hijo también es llamado Yahweh en las escrituras.
Hemos visto en 1 Cor. 15:24-28 que Yahweh el Padre no llega a la tierra hasta después del reino de mil años de
su Hijo Yahshúa. Aquí hay otra escritura para demostrar este punto:
Apocalipsis 21:1-3 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de
YAHWEH (el Padre), dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que
decía: He aquí el tabernáculo de YAHWEH con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y
YAHWEH mismo estará con ellos como su Elohim.
Miremos también donde fue que Yahshúa subió al cielo y a donde él regresara:
Hechos 1:1-2 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yahshúa comenzó a
hacer y a enseñar, 2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el
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Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido;
Hechos 1:9-12 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó
de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yahshúa, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como
le habéis visto ir al cielo. 12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual
está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Ahora leamos del Tanaj (“Antiguo Testamento”) acerca de la profecía del regreso de Yahshúa al monte de los
Olivos
Zacarías 14:1-4 He aquí, el día de YAHWEH viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. 2
Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán
saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo
no será cortado de la ciudad. 3 Después saldrá YAHWEH y peleará con aquellas naciones, como peleó en el
día de la batalla. 4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de
Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente,
haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.
Zacarías 14:9 Y YAHWEH será rey sobre toda la tierra. En aquel día YAHWEH será uno, y uno (ejad) su
nombre.
Zacarías 14:15-16 Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de
todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. 16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones
que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a YAHWEH de los ejércitos, y a
celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Esto pasa justamente al final del periodo de la tribulación que viene a la tierra y al principio del reino de mil
años de Yahshúa el Mesías. Muy claro, Yahshúa, cuando regrese al monte de los Olivos, es llamado Yahweh.
Yahshúa Yahweh el Hijo se sentará en su trono y le será dado autoridad total sobre la tierra para reinar para
Yahweh el Padre hasta cuando pasen los mil años (1 Cor. 15:24-28).
Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas
de los decapitados por causa del testimonio de Yahshúa y por la palabra de YAHWEH, los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y
reinaron con el Mesías mil años.
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte
no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de YAHWEH y de Mesías, y reinarán con él mil
años.
Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshúa mora en vosotros, el que
levantó de los muertos a Yahshúa el Mesías vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que
mora en vosotros.
Romanos 8:14-19 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de YAHWEH, éstos son hijos de
YAHWEH. 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de YAHWEH. 17 Y si hijos, también herederos; herederos de YAHWEH
y coherederos con el Mesías, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos
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glorificados. 18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el
aguardar la manifestación de los hijos de YAHWEH
Cuando somos bautizados en el nombre de Yahshúa para el perdón de nuestros pecados, nosotros realmente
recibimos el Espíritu Santo después de la imposición de las manos de un verdadero anciano de Yahweh, y
somos engendrados como verdaderos hijos para él. Después si seguimos siendo fieles en el pacto que estamos,
al regreso de Yahshúa reinaremos con él como nuestro hermano y Capitán de nuestra salvación durante el reino
del milenio, los mil años. No solamente reinaremos con él, pero él actualmente esta ofreciéndonos como
hermanos y verdaderos hijos de Yahweh ser coherederos del universo. ¡Qué impresionante es esto!
Colosenses 1:12-18 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de
los santos en luz; 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado
Hijo, 14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 15 Él es la imagen del Elohim
invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en
él subsisten; 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la asamblea, él que es el principio, el primogénito de entre
los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
Yahshúa, como el verdadero Sumo Sacerdote de los cielos, lo que el primer pacto no pudo hacer. Él murió y
como con-creador de todas las cosas, su muerte tenía un valor más alto que toda su creación. Después,
aceptando la responsabilidad por nuestros pecados y el arrepentirnos de eso y entrando a una relación de pacto
con Yahweh el Padre, nosotros realmente llegamos a ser sus verdaderos hijos, Yahshúa siendo el primer de los
nacidos en la familia de Yahweh. Si somos fieles nosotros también seremos nacidos nuevamente, del mismo
espíritu que Él y Yahshúa son hechos.
¿Dejó el Padre una señal para saber que él es nuestro Padre y nosotros somos sus Hijos?
Éxodo 31:12 Habló además YAHWEH a Moisés, diciendo:
Exo 31:13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis sábados; porque es
señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy YAHWEH que os santifico.
Exo 31:14 Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá;
porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.
Exo 31:15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a YAHWEH;
cualquiera que trabaje en el día del sábado, ciertamente morirá.
Exo 31:16 Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto
perpetuo.
Exo 31:17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo YAHWEH los cielos
y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
Exo 31:18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim.
Yahweh les dejo a sus hijos una perpetua señal del pacto, de que él ha estado con ellos a través de la
observación del día sábado. ¿Deberían los hijos de Yahweh tratar de ser obedientes a sus mandamientos?
Apocalipsis 22:14-16 Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la
vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 16 Yo Yahshúa he enviado mi
ángel para daros testimonio de estas cosas en las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, la
estrella resplandeciente de la mañana.
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Si somos salvos por la gracia de nuestro Padre Celestial y la sangre derramada de su Hijo Yahshúa, por medio
de nuestro pacto de fe en él, que todo lo que él dijo es perfecto, nosotros deberíamos esforzarnos a ser
obedientes en todas las cosas de nuestro Padre Celestial.
Mateo 4:4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de YAHWEH.
Este es el lindo plan de Yahweh. No es que él es un tipo de trinidad, pero si que él es una familia que consiste
de Yahweh el Padre y Yahshúa el Hijo, y él esta trabajando en nosotros para traer mas hijos e hijas a su familia
eterna y su reino. Como hijos verdaderos, guiado por el espíritu, seremos herederos del universo bajo Yahshúa
nuestro Salvador.
Efesios 3:14-15 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
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¿No es increíble cuando usted entiende que después del bautismo y recibir el Espíritu Santo es cuando
realmente llegamos a ser parte de la familia de Yahweh? Es tan grande que casi es increíble, pero la palabra de
Yahweh es verdadera. ¡Qué gran futuro para aquellos que aman a Yahweh y son llamados de acuerdo a sus
propósitos!

Puntos de recordar:
1. YAHWEH es un nombre de familia que consiste de Yah YAHWEH el Padre y Yahshúa YAHWEH el Hijo.
2. YAHWEH el Padre y Yahshúa su Hijo son dos seres separados, pero un espíritu.
3. Yahshúa es con-creador del universo y siempre existió con el Padre
4. Cuando somos bautizados y recibimos el espíritu de YAHWEH, realmente somos sus hijos.
5. Si somos fieles hacia nuestra promesa del pacto, reinaremos la tierra bajo Yahshúa el Mesías durante el
reino de mil años y seremos con-herederos con él sobre el universo eternamente.
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