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Lección 20 

¿Qué es el Espíritu Santo? 

Cuando miramos a la Cristiandad moderna vemos que muchas de sus preciosas doctrinas como el alma 
inmortal, simplemente no son mencionadas ni una vez en las escrituras (por favor vea lección 17, el 
alma inmortal). 

Si usted observa hoy en día cuál doctrina de todas define lo que es ser un cristiano usted verá que es la 
doctrina de la trinidad. De hecho, la manera de cómo la Cristiandad define a una secta es cuando un 
grupo cree o no cree en la trinidad. 

Sin embargo, usted no encontrará la palabra trinidad en su biblia ¡NI UNA VEZ ! Yahweh nunca se 
describe a Él mismo como una trinidad. La realidad es que aunque casi todo cristiano en la tierra 
reclama creer en la trinidad, la honesta verdad es que casi ninguno de ellos puede explicar qué es la 
doctrina de la trinidad. La mayoría cree que la trinidad está mostrando la pluralidad de 3 Elohim, pero la 
doctrina de la trinidad es exactamente lo opuesto. No está reclamando que hay 3 distintos Elohim, que 
consiste del Padre (YHWH), Elohim el Hijo (Yahshúa), y Elohim el Espíritu Santo (el Ruaj HaKodesh). 
Lo que la doctrina de la trinidad realmente está diciendo es que solo hay un Elohim, hecho de 3 
separadas características, que ellos llaman  Hipóstasis. Por favor lea la cita de abajo, que viene de la 
Enciclopedia Católica, los que iniciaron con esta falsedad en la Cristiandad por medio del emperador 
Constantino. 

LA DOGMA de la Trinidad – la Trinidad es un término usado para señalar la doctrina central de la 
religión Cristiana – la verdad que en la unidad de la Divinidad hay Tres Personas, el Padre, el Hijo, y 
el Espíritu Santo. Así, en las palabras del Símbolo Quicumque: “El Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el 
Espíritu Santo es Dios, pero no hay tres Dioses sino un Dios”. 

Lo que ellos están diciendo es que sus funciones son distintas, pero claramente están diciendo que ellos 
son el mismo ser. Ellos también usan el sol para explicar la trinidad. Ellos dicen que tenemos el sol, y 
después el resplandor del sol, y los rayos del sol, pero todos nosotros sabemos que solo hay un sol. Así 
que si alguien va a creer esta doctrina de la trinidad que no es bíblica, entonces ellos están creyendo que 
solamente hay un EL (Elohim) en los cielos, y están negando al claro mandato bíblico que muestra que 
hay un Padre Elohim y un Hijo Elohim. 

¿Cuando niegan a los dos seres Elohim (Elohim el Padre y a Yahshúa Elohim Su Hijo) declaran las 
escrituras que esto es el espíritu del anti-mesías?  

2 Juan 1:7 Porque muchos engañadores han salido al mundo, que no reconocen que Yahshúa el Mesías 
ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anti-Mesías.                                                                        
2 Juan 1:8 Cuídense ustedes mismos para que no pierdan el fruto de nuestro trabajo, sino que reciban 
abundante recompensa.                                                                                                                                              
2 Juan 1:9 Todo el que se aparta y no permanece en la enseñanza del Mesías no tiene a Elohim. El que 
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permanece en la enseñanza, éste tiene al Padre y también al Hijo.                                                                              
2 Juan 1:10 Si alguien va a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le digan: 
“Bienvenido”.                                                                                                                                                                
2 Juan 1:11 Porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. 

Comentario: La trinidad no se encuentra en ningún lugar de la escritura, y niega la existencia de dos 
seres Elohim quienes son Yah Yahweh el Padre y Yahshúa Yahweh Su Hijo. Yahweh es el nombre de 
familia del Creador y cuando un creyente se une al pacto con Yahweh y recibe Su Espíritu y es adoptado 
a Su familia y literalmente un hijo de Yahweh, él o ella son bautizados en el nombre de familia de 
Yahweh. 

Yahweh es un nombre de familia y Él está expandiendo a Su familia por crear hijos engendrados que 
serán levantados en la resurrección si ellos son fieles hasta el final (por favor vea la lección 3 “La 
Familia de Yahweh”). La doctrina de la trinidad completamente niega el concepto de la familia de 
Yahweh y también niega a Su gran plan de adoptar a los verdaderos creyentes en Su familia por medio 
del Nuevo Pacto y la sangre derramada de Yahshúa el Mashíaj (Mesías). 

¿Así que si la doctrina de la trinidad no se encuentra en las escrituras, entonces de donde se originó esta 
doctrina? 

En el cuarto siglo hubo un malvado emperador pagano llamado Constantino, quien tuvo un sueño con 
una cruz antes de una gran batalla, y después él ganó la batalla y reclamó que él se hizo un cristiano. Sin 
embargo, en lugar de arrepentirse de idolatría, y paganismo, y pecado, lo que él hizo fue sincretizar sus 
creencias paganas con sus nuevas creencias cristianas.  Mire la próxima cita del libro de Gibbons, 
Triumph of Christendom, lo que Constantino hizo después que llegó a ser un cristiano. 

“La devoción religiosa de Constantino fue algo “peculiarmente” dirigido hacia el genio del Sol…y él 
estaba satisfecho de ser representado con los símbolos del Dios de Luz y Poesía. El infalible rayo de esa 
deidad, el resplandor de sus ojos, perecen señalarlo a él como el patrón de un joven héroe. Los altares 
de Apolo fueron coronados con ofrendas votivas de Constantino, y la crédula multitud fue enseñada a 
creer que el emperador fue permitido a ver con ojos mortales a la majestad visible de la deidad tutelar 
de ellos… el Sol universalmente fue celebrado como el guía invisible y protector de Constantino”. (The 
Triumph of Christendom [el triunfo de la Cristiandad]). 

Comentario: está claro que Constantino nunca fue un verdadero creyente en Yahshúa Mesías y no se 
arrepintió de sus pecados y paganismo, y no fue sumergido en el nombre de familia de Yahshúa 
Yahweh. Él simplemente combinó sus costumbres paganas con algunas nuevas y formó una nueva 
religión llamada la Cristiandad. También debe ser notado que después de la tal conversión de 
Constantino él hizo que mataran a su propio hijo y a su esposa. 

En el año 324 e.c. Constantino tuvo una conferencia con todos los Obispos en el imperio para unificar a 
esta nueva Cristiandad y para que formalmente traiga sus herejías paganas como la doctrina oficial del 
Imperio Romano. Es de aquí donde salió la celebración de Navidad en el 25 de diciembre. El 24/25 de 
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diciembre el tiempo de la celebración pagana de Saturnalia (o las Saturnales), y es una fiesta pagana 
inspirada por demonios, llena de borracheras y perversidades sexuales, y no es el tiempo del nacimiento 
de Yahshúa, sino una máscara pagana. 

Fue durante esta conferencia que un hombre llamado Arrio salió con una doctrina que Yahshúa no 
preexistió y que no fue el eterno Hijo de Yahweh, sino meramente un hombre creado. Esto es lo que 
llevó a Constantino y a sus obispos a salir con la doctrina de la trinidad, que niega a la existencia de 
Yahshúa nuestro Mesías y reclama que Elohim es un ser con 3 personalidades o funciones distintas. 

Y aunque esto es donde la doctrina de la trinidad se mezcló con la Cristiandad de Constantino, es un 
hecho muy bien conocido que muchas culturas paganas adoptaron alguna forma de la trinidad para su 
adoración de un elohim trino. Los hindús tenían una trinidad pagana de Brahma, Shiva, y Visnú. Los 
Egipcios tenía a Osiris, Horus, y Isis, y la trinidad Babilónica consistía de Nimrod, Semíramis, y Tamuz. 

Expediciones arqueológicas en la antigua Mesopotamia ha descubierto la trinidad cultica pagana más 
antigua en la cultura de los Sumerios, que prosperaron hace más de 4000 años. Aunque Sumeria fue 
primeramente derribada por Asiria, y después Babilonia, sus dioses siguieron viviendo en las culturas de 
aquellos que la conquistaron. El historiador S.H. Hooke describe en detalle la antigua trinidad Sumeria: 
Anu fue el principal dios del cielo, el ‘Padre’, y el ‘Rey de los Dioses’; Enlil, el ‘Dios del viento’ fue el 
dios de la tierra, y un dios creador; y Enki fue el dios de las aguas y ‘el señor de sabiduría’. El 
historiador H.W.F. Saggs explica que la triada Babilónica consistía de “tres dioses de básico e igual 
rango…cuya interrelación es el núcleo de sus naturalezas.  

Los primeros creyentes nunca creyeron esta herejía de Constantino y siempre creyeron que había dos 
seres eternos, Yahweh el Padre en el cielo y Yahshúa Su Hijo que vino a la tierra a morir por los 
pecados de la humanidad. Ellos nunca creyeron que el Padre y el Hijo fueron el mismo ser, sino que 
claramente los vieron como dos seres distintos siendo unidos, o en hebreo “Ejád”, por medio de un 
Espíritu (el Ruaj HaKodesh) que cada uno de ellos poseen. Ellos también creyeron que en la deidad de 
Yahshúa (vea la lección 19, Quién es el Mesías de Israel). 

Así que ahora que conclusivamente podemos mostrar que la doctrina de la trinidad no está basada en el 
texto bíblico, sino que fue arraigada en el paganismo, vamos a ver a la existencia del Espíritu Santo o en 
hebreo Ruaj HaKodesh, y veamos qué papel tiene el Espíritu Santo en las escrituras y el plan de Elohim. 

¿Es el Espíritu Santo (Ruaj HaKodesh) un ser con libre voluntad como los son Yahweh el Padre y 
Yahshúa el Hijo? 

Gen. 1:2  Y la tierra estaba desordenada y vacía,  y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,  y el 
Espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. 

Gen. 6:3a  Y dijo YAHWEH: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,  

Isaías 11:2  Y reposará sobre él el Espíritu de YAHWEH;  espíritu de sabiduría y de inteligencia,  
espíritu de consejo y de poder,  espíritu de conocimiento y de temor de YAHWEH.  
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Isa. 42:1  He aquí mi siervo,  yo le sostendré;  mi escogido,  en quien mi alma tiene contentamiento;  he 
puesto sobre Él mi Espíritu;  Él traerá justicia a las naciones. 

Isa. 61:1a  El espíritu de Adonaí YHWH está sobre mí, 

Ezequiel 36:27  Y pondré dentro de ustedes mi Espíritu,  y haré que anden en mis estatutos,  y guarden 
mis preceptos,  y los pongan por obra. 

Eze. 39:29  Ni esconderé más de ellos mi rostro;  porque habré derramado de mi Espíritu sobre la casa 
de Israel,  dice Adonaí YAHWEH. 

Lucas 1:15   porque él será grande en la presencia de YAHWEH.  No beberá vino ni licor, y será lleno 
del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, 

Luc. 1:35a  Y le contestó el ángel, diciendo: El Espíritu Santo vendrá, y el poder del Altísimo reposará 
sobre ti; 

Luc. 1:67  Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, 

Luc. 11:13  Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del 
Cielo dará el Espíritu Santo a los que le pidan? 

Juan 20:22  Y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo: Reciban Espíritu Santo. 

Hechos 1:5  porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de 
no muchos días".  

Hech. 1:8  pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la Tierra. 

Hech. 4:8  Entonces Simón Pedro fue lleno del Espíritu Santo, y les dijo: Gobernantes del pueblo y 
ancianos de la casa de Israel, presten atención: 

Hech. 4:31  Después de que ellos hubieron orado y hecho ruegos, el sitio donde estaban reunidos 
tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo.  Y hablaban audazmente la palabra de YAHWEH. 

Hech. 15:8  Y YAHWEH, que conoce lo que hay en los corazones, ha testificado de ellos y les ha dado 
el Espíritu Santo al igual que a nosotros, 

2 Cor. 1:22  y nos selló y nos dio las arras de su Espíritu en nuestros corazones. 

Mateo 3:11  Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, es más 
poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle sus sandalias.  Él los bautizará en Espíritu Santo y 
en fuego. 
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Juan 1:33  Y yo no lo conocía, sino que el que me mandó a bautizar en agua, me dijo: "Aquel sobre 
quien veas que desciende el Espíritu y permanece sobre Él, este es el que bautizará en el Espíritu 
Santo. 

Hechos 2:38  Pedro les dijo: Arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yahshúa 
YAHWEH para perdón de los pecados; y recibirán el don del Espíritu Santo. 

Hech. 10:38a  acerca de Yahshúa de Nazaret, a quien YAHWEH ungió con el Espíritu Santo y con 
poder.   

Hech. 10:44  Sucedió que estando Simón hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos 
los que escuchaban la palabra,                                                                                                                              
Hech. 10:45  por lo cual estaban maravillados y asombrados los hermanos de la circuncisión que habían 
venido con él, pues el don del Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles,                                                  

1 Pedro 1:5  en tanto son preservados mediante el poder de Elohim y mediante la fe, para la vida que 
está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos, 

Comentario: Si uno es honesto con sí mismo no hay nada en absoluto en ninguno de los ejemplos dados 
arriba que lo haría pensar que el Espíritu Santo (Ruaj HaKodesh) es un ser separado y apartado de 
Yahweh con su propia voluntad. El Espíritu Santo en las escrituras está muy claramente definido como 
el maravilloso poder de Yahweh. Es la misma mente de Yahweh y Yahshúa y lo que lo hacen pensar, 
amar, y trabajar. Pero no hay ningún lugar en las escrituras que el Espíritu Santo está siendo definido 
como una entidad apartada, separada de Yahweh y Yahshúa. 

Mire la siguiente cita del New Catholic Enciclopedia Vol. XIII, pg. 574 (La Nueva Enciclopedia 
Católica). 

“Es muy raro cuando los escritores del Antiguo Testamento atribuyen emociones y actividad intelectual 
con el Espíritu de Elohim. Cuando estas expresiones son usadas, solamente son figuras retóricas por el 
hecho de que el Ruaj también fue considerado como la sede de acciones intelectuales y sentimiento. 
Tampoco en la literatura Rabínica se encuentra la noción que el Espíritu de Elohim es un ser 
intermediario entre Elohim y el mundo”.    

La noción del Espíritu Santo siendo una persona separada, aparte de Yahweh, no estaba en proceso 
mental de las personas bíblicas en tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento o Tanak no hay lugar 
donde miramos a un personaje bíblico hablando del Espíritu Santo o reconociéndolo como un ser 
separado de Yahweh. 

Mire las siguientes escrituras que comprueban que el Espíritu Santo no es una persona. 

Zacarías 4:6 Entonces me explicó lo siguiente: “Esta es la palabra de YAHWEH para Zerubavel: No 
con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dijo YAHWEH de los Ejércitos. 

Hechos 10:38  cómo YAHWEH ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yahshúa de Nazaret,   
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El Espíritu Santo es el maravilloso poder de Yahweh. 

Isaías 11:2  Y reposará sobre él el Espíritu de YAHWEH; espíritu de sabiduría y de inteligencia,  
espíritu de consejo y de poder,  espíritu de conocimiento y de temor de YAHWEH. 

El Espíritu Santo también es el espíritu de sabiduría, y de consejo, y de conocimiento, y poder de 
Yahweh, pero no apartado de Yahweh. 

Hechos 2:38  Pedro les dijo: Arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yahshúa 
YAHWEH para perdón de los pecados; y recibirán el don del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo no es una persona sino que es un don del poder de Yahweh que uno puede recibir. 

2 Timoteo 1:6  Por este motivo, te recuerdo que avives el don de YAHWEH que está en tí por la 
imposición de mis manos. 

El Espíritu Santo debe de ser avivado, esta no es una terminología que está describiendo a una persona. 

1 Tesalonicenses 5:19  No apaguen el espíritu. 

El Espíritu Santo puede ser apagado, una persona no puede ser apagada. 

Tito 3:5   Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración, y por la renovación por el Espíritu Santo                                           
Tito 3:6  que Él derramó abundantemente en nosotros por medio de Yahshúa el Mesías nuestro 
Salvador,  

El Espíritu Santo debe ser renovado y derramado, esto no puede estar hablando de una persona. 

Romanos 8:9  Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de 
YAHWEH mora en ustedes.  Pero si alguno no tiene el espíritu del Mesías, el tal no es de Él, 

El Espíritu Santo es el poder de regeneración (para engendrar hijos) de Yahweh, pero no una persona. 

Efesios 1:13   En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, las buenas noticias de su 
salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa,                                                    
Efe. 1:14  que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida,  para alabanza 
de su gloria. 

En el arrepentimiento, y bautismo, y la imposición de manos por un anciano ordenado, una persona 
recibe un adelanto del Espíritu Santo. Esto no puede estar refiriéndose a una persona. 

¿Creyó el apóstol Pablo que el Espíritu Santo fue una persona separada de Yahweh el Padre y el tercer 
ser en la trinidad? 
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1 Cor. 1:3  Gracia y paz sean a ustedes de parte de YAHWEH nuestro Padre y de nuestro Maestro 
Yahshúa el Mesías.                                                                                                                                                           
1 Cor. 1:4  Siempre doy gracias a mi Elohim por ustedes, por la gracia de YAHWEH que le fue dada 
por medio de Yahshúa el Mesías,                                                                                                                                             

2 Cor. 1:2  Gracia y paz sean a ustedes de parte de YAHWEH nuestro Padre y de nuestro Maestro 
Yahshúa el Mesías.                                                                                                                                                                
2 Cor. 1:3  Bendito es YAHWEH, Padre de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías, Padre de misericordias 
y Elohim de toda consolación, 

Gálatas 1:3  Gracia y paz sean a ustedes de parte de YAHWEH Padre y de nuestro Maestro Yahshúa el 
Mesías,                                                                                                                                                                          
Gal. 1:4  que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo, según la 
voluntad de nuestro Elohim y Padre, 

Efesios 1:2  Paz y gracia sean a ustedes de parte de YAHWEH nuestro Padre y de nuestro Maestro 
Yahshúa el Mesías.                                                                                                                                                         
Efe. 1:3  Bendito es Elohim, Padre de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías, que nos ha bendecido con 
todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Mesías, 

Filipenses 1:2  Gracia y paz a ustedes de parte de YAHWEH nuestro padre y de nuestro Maestro 
Yahshúa el Mesías. 

Colosenses 1:2  a los que se encuentran en Colosas, hermanos santos y fieles en Yahshúa el Mesías: Paz 
y gracia sean a ustedes de parte de YAHWEH nuestro Padre.                                                                                       
Col. 1:3  Damos siempre gracias a YAHWEH, Padre de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías, y oramos 
por ustedes, 

1 Tes. 1:1  Pablo, Silvano y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses que está en YAHWEH el 
Padre y en nuestro Maestro Yahshúa el Mesías: Gracia y paz sean a ustedes. 

2 Tes. 1:1  Pablo, Silvano y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses que están en Elohim 
nuestro Padre y en nuestro Maestro Yahshúa el Mesías: Gracia y paz sean a ustedes.                                                            
2 Tes. 1:2  Gracia y paz a ustedes de parte de YAHWEH nuestro Padre y de nuestro Maestro Yahshúa el 
Mesías. 

Comentario: el apóstol Pablo escribió más escrituras que cualquier otra persona en el Nuevo 
Testamento. Él vio a Yahshúa y fue personalmente enseñando por Él por tres años. Él tuvo una 
revelación espiritual de la gracia de Yahweh como ningún otro creyente en el Nuevo Testamento, pero 
aun todavía vemos que en cada carta que él escribe empieza por darle gracias a Yahweh el Padre y a Su 
Hijo Yahshúa el Mesías.  

En ningún instante hay un reconocimiento para una tercera entidad llamada el Espíritu Santo. Nunca en 
ninguna de las cartas él saluda o le habla al Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo verdaderamente 
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fue una persona separada que pertenece a la trinidad, entonces sería inconcebible que el apóstol Pablo 
hubiera escrito 14 epístolas y nunca reconocer al Espíritu Santo ni una vez. Esto es clara evidencia que 
ni los apóstoles, ni los primeros creyentes pensaron que el Espíritu Santo fue una persona, sino que 
sabían que fue el glorioso poder y mente de Yahweh. 

También, y de gran importancia es el hecho que las escrituras claramente revelan a Yahweh el Padre en 
el cielo como el Padre de Yahshúa el Mesías. Pero mire la siguiente escritura de Mateo: 

Mateo 1:20 Y mientras él pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel de YAHWEH, diciéndole: 
José, hijo de David, no temas recibir a Mariam tu esposa, porque el que ha sido engendrado en ella es 
del Espíritu Santo. 

Lucas 1:34  Entonces Mariam dijo al ángel: ¿Cómo podrá ser esto pues no he conocido varón?                               
Luc. 1:35  Y le contestó el ángel, diciendo: el Espíritu Santo vendrá, y el poder del Altísimo 
reposará sobre tí; por eso, Santo es el que nacerá de tí y será llamado el Hijo de YAHWEH. 

Comentario: las escrituras arriba declaran claramente que el Espíritu Santo fue el que generó la semilla 
de Yahshúa el Mesías en Mariam. Ahora, si el Espíritu Santo fue una persona, entonces sería el padre de 
Yahshúa y No Yahweh el Padre en el cielo. Sin embargo, comprendiendo que el Espíritu Santo (Ruaj 
HaKodesh) es el poder y mente de Yahweh entonces la escritura de arriba encaja bien con las otras 
escrituras que reclaman que Yahweh es el Padre de Yahshúa. 

Comentario: además, en todo el Nuevo Testamento usted nunca ve ni una vez a Yahshúa hablándole al 
Espíritu Santo como una entidad que es separada de Yahweh. Cada vez que Yahshúa está orando Él 
solamente ora a Yahweh el Padre, nunca vemos ni una vez que le está hablando directamente al Espíritu 
Santo. 

Mateo 6:9  Ustedes, pues, oren de esta manera: "Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre. 

Lucas 10:21  En aquella misma hora Yahshúa se regocijó en el Espíritu,  y dijo: Yo te alabo,  oh Padre,  
Maestro del cielo y de la tierra,  porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos,  y las has 
revelado a los niños.  Sí,  Padre,  porque así te agradó.                                                                                             
Luc. 10:22  Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre;  y nadie conoce quién es el Hijo sino el 
Padre;  ni quién es el Padre,  sino el Hijo,  y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 

Comentario: Notó usted que Yahshúa nunca le oró al Espíritu Santo ni una vez, sino que en la oración 
reconoce a Yahweh el Padre, pero también cuando habla acerca de darse a conocer Él declara que nadie 
conoce al Padre excepto el Hijo y a quien el Hijo desea revelarlo. Otra vez no hay ninguna mención 
acerca del Espíritu Santo siendo una persona, sino que siempre está en el contexto de ser el glorioso 
poder de Yahweh. 

¿Hay otros versos en la biblia que revelan la verdadera unidad de Yahweh? 
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Juan 17:1  Estas cosas habló Yahshúa, y levantando los ojos al cielo,  dijo: Padre, la hora ha llegado;  
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti;                                                                               
Juan 17:2  como le has dado potestad sobre toda carne,  para que dé vida eterna a todos los que le diste.  
Juan 17:3  Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshúa el 
Mesías, a quien has enviado.                                                                                                                                         
Juan 17:4  Yo te he glorificado en la tierra;  he acabado la obra que me diste que hiciese.                                      
Juan 17:5  Ahora pues,  Padre,  glorifícame tú al lado tuyo,  con aquella gloria que tuve contigo antes 
que el mundo fuese. 

Juan 17:10  y todo lo mío es tuyo,  y lo tuyo mío;  y he sido glorificado en ellos.                                                  
Juan 17:11  Y ya no estoy en el mundo;  mas éstos están en el mundo,  y yo voy a ti.  Padre santo,  a los 
que me has dado,  guárdalos en tu nombre,  para que sean uno (en hebreo: ejád, unido),  así como 
nosotros. 

Juan 17:21  para que todos sean uno (ejád);  como tú,  oh Padre,  en mí,  y yo en ti,  que también ellos 
sean uno (ejád) en nosotros;  para que el mundo crea que tú me enviaste.                                                            
Juan 17:22  La gloria que me diste,  yo les he dado,  para que sean uno,  así como nosotros somos uno 

(ejád).                                                                                                                                                                         
Juan 17:23  Yo en ellos,  y tú en mí,  para que sean perfectos en unidad,  para que el mundo conozca 
que tú me enviaste,  y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.                                               
Juan 17:24  Padre,  aquellos que me has dado,  quiero que donde yo estoy,  también ellos estén 
conmigo,  para que vean mi gloria que me has dado;  porque me has amado desde antes de la fundación 
del mundo.                                                                                                                                                                 
Juan 17:25  Padre justo,  el mundo no te ha conocido,  pero yo te he conocido,  y éstos han conocido 
que tú me enviaste.                                                                                                                                               
Juan 17:26  Y les he dado a conocer tu nombre,  y lo daré a conocer aún,  para que el amor con que me 
has amado,  esté en ellos,  y yo en ellos. 

Comentario: Cuando usted mira en Juan capítulo 17, que es conocido como el capítulo de la unidad, es 
inconcebible que si el Espíritu Santo fuera un tercer miembro de una trinidad, que no fuera mencionado 
ni una vez. Yahshúa claramente está declarando que Él y Su Padre son ejád (unidos) y Yahshúa está en 
el Padre y el Padre está en Yahshúa, y todavía no hay ni una mención del Espíritu Santo porque la 
manera en  que ellos están unidos es por el poder o la mente de Yahweh, que es Su Espíritu, pero no es 
un ser separado con una mente o voluntad. Mire la siguiente escritura para ver esto más claro: 

Juan 10:29  porque mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la 
mano de mi Padre.                                                                                                                                                      
Juan 10:30  Yo y mi Padre somos uno (ejád, unidos). 

Muchas veces en las escrituras Yahshúa habló de Su Padre Celestial, y a Su Padre Celestial. Él 
claramente declaró que el Padre es más grande que Él y que Él no puede hacer nada sin el Padre, pero 
otra vez ninguna mención de un tercero ser llamado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está separado 
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de Yahweh sino que es Su glorioso poder y mente. Miremos en la siguiente escritura en el Salmo 110:1 
para ver este asunto aún más claro. 

Salmo 110:1  [Salmo de David] YAHWEH dijo a mi Adonaí: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a 
tus enemigos por estrado de tus pies. 

Sal. 110:4  Juró YAHWEH,  y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de 
Melkitzedek.                                                                                                                                                              
Sal. 110:5  YAHWEH está a tu diestra; Quebrantará a los reyes en el día de su ira. 

¿Quién es el que está sentado a la diestra de Yahweh ahora mismo en el cielo? 

Hebreos 10:12  Pero Éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de 
YAHWEH para siempre,                                                                                                                                        
Heb. 10:13  y espera desde entonces hasta que sus adversarios sean puestos por estrado por estrado 
debajo de sus pies, (Sal. 110:1).                                                                                                                                    
Heb. 10:14  porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.  
Heb. 10:15a  Además, también el Espíritu Santo nos es testigo, 

Comentario: hay alrededor de 12 referencia en el Nuevo Testamento mostrando a Yahshúa (Quien 
también tiene el título de Melkitzedek - este es un título que significa Rey de Justicia) en el cielo ahora 
mismo sentado a la diestra de Yahweh. No hay ninguna escritura en toda la biblia que declare que el 
Espíritu Santo está el cielo en un trono al lado de Yahweh o Yahshúa. Esto es porque el Espíritu Santo 
no es un ser sentado en un trono, sino que es el glorioso poder de Yahweh, Su misma mente y proceso 
de pensamiento. 

Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5 vemos que el trono de Yahweh está en el cielo y 
la  multitud celestial incluyendo los ángeles, los 24 ancianos, y las 4 criaturas vivientes alrededor del 
trono. Y todavía ninguna palabra es mencionada acerca del Espíritu Santo siendo un ser separado allí 
con Yahweh en el cielo. 

Una de las razones porqué la gente grandemente malinterpretan las escrituras y trata de decir que 
Yahweh es una trinidad, y que el Espíritu Santo es una entidad separada con una mente y voluntad libre, 
es porque esta falsa doctrina viene de miles de años atrás y fue creída por muchos de los traductores de 
las escrituras, las traductores falsamente tradujeron muchas escrituras con una inexacta parcialidad hacia 
esta falsa doctrina. 

En las escrituras los traductores muchas veces tradujeron el pronombre “él” cuando se referían al 
Espíritu Santo (Ruaj HaKodesh) en lugar de la forma gramática apropiada. En el hebreo y arameo cada 
palabra tiene forma masculina o femenina (como el español) y no hay neutral, pero esto no tiene que ver 
nada de ser varón o mujer. En hebreo la palabra para libro es “sefer” y está en forma masculina. Nadie 
pensaría que un libro es masculino o femenino, sino que simplemente es la forma gramática de la 
palabra, así que donde los traductores en el Nuevo Testamento tradujeron la palabra “Ruaj” para Espíritu 
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Santo ellos lo pusieron “Él”, cuando en realidad en el griego hay una forma neutral (como el ingles), y la 
palabra “pneuma” que es la palabra griega para Espíritu Santo no está en forma masculina sino neutral, y 
debe ser traducida apropiadamente. 

Interesantemente la palabra Ruaj HaKodesh que es la forma hebrea para el Espíritu Santo está en forma 
femenina, y estoy seguro que nadie pensaría que el Espíritu Santo es una mujer. 

También, cuando usted mira el significado de “Ruaj” la palabra significa viento, o espíritu. Es un poder 
o esencia igual como el viento cuando arrasa por un cuarto tiene un enorme poder. El Espíritu de 
Yahweh es Su enorme poder que Él pone en cada persona que se arrepiente de sus pecados y es 
bautizada en el nombre de familia de Yahweh y recibe la imposición de manos por un anciano ordenado 
de Yahweh. 

Mire la siguiente escritura: 

Mateo 28:19  Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el Nombre del 
Padre y del Hijo,                                                                                                                                                                  
Mat. 28:20  y el Espíritu Santo enseñándoles que guarden todo lo que les he ordenado.  He aquí, yo 
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

Comentario: algunas traducciones traducen este versículo como “bautícenlos en el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo”, insinuando que uno es bautizado en estos tres nombres. Sin embargo, 
gramáticamente la palabra aramea para “nombre” está en forma singular, así que claramente estos 
versículos dan testimonio de solamente bautizarse en el nombre de familia de Yahweh, que es el nombre 
de Yah Yahweh el Padre y Yahshúa Yahweh el Hijo. 

Interesantemente, Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo) no es un nombre personal sino un título para el poder 
y mente de Yahweh, que está manifestado por medio de Su Espíritu Santo. Así que bajo ninguna 
circunstancia este versículo no puede significar ser bautizado en el nombre del Espíritu Santo.   

Algunos han pretendido apoyar la idea de la trinidad a como 1 Juan 5:7 está traducido en la versión 
Reina Valera. 

1 Juan 5:7  Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre,  el Verbo y el Espíritu Santo;  y 
estos tres son uno. (Versión Reina Valera). 

Sin embargo, este versículo no está en ningún manuscrito, sea arameo, griego o aun los primeros que 
salieron del latín. Fue claramente una falsificación que fue añadida años después. El versículo debe ser 
traducido así: 

1 Juan 5:6 Éste es quien vino mediante agua y sangre, Yahshúa Mesías; no sólo mediante agua, sino 
mediante agua y sangre.                                                                                                                                                                            
1 Juan 5:7  Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.                                                                                  
1 Juan 5:8  Y tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno (ejád). 
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Este versículo en realidad no tiene nada que ver con una trinidad, porque el concepto de una trinidad no 
se encuentra en ningún lugar de las escrituras. Juan estaba tratando con la herejía gnóstica que Yahshúa 
no vino en carne como un ser humano. Y para comprobar que Yahshúa en realidad nació de una virgen y 
vino en la carne Juan está diciendo que cuando Yahshúa nació Él vino por agua y sangre, comprobando 
que María nunca tuvo relaciones con un hombre antes de Su nacimiento. Y desde que fue el Espíritu 
Santo que empreñó a María y no un hombre, Juan está diciendo que estos tres testigos, el Espíritu, el 
agua, y la sangre, comprueban que Yahshúa fue concebido milagrosamente y nació de una madre 
terrenal, por medio del canal del parto normal, pero no hubo concepción por un padre terrenal, porque 
Yahweh es Su Padre en el cielo y concibió a Yahshúa por medio de su maravilloso poder de Su Espíritu 
Santo. Así que otra vez el concepto de una trinidad ni es mencionado en estas escrituras. 

La trinidad es una doctrina satánica que totalmente niega el bello plan de la familia de Yahweh en las 
escrituras, donde Yahweh el Padre literalmente está tomando parte de Él (Su Espíritu) y concibiendo 
espiritualmente a hijos para Su familia y Reino que viene pronto. 

Cuando usted mira la verdadera importancia del Espíritu Santo en las escrituras, verdaderamente es algo 
maravilloso. Igualmente como Yahshúa nació por el Espíritu Santo, Él fue unido con Yahweh por el 
mismo Espíritu y cada milagro que Él hizo fue por el Espíritu Santo, que es el emanante, y poder 
decisivo de Yahweh. 

Después, en el libro de Juan capítulos 13-17, justamente antes de que Él fue tomado para ser golpeado y 
crucificado, Yahshúa oró al Padre para que le diera el Espíritu Santo a todos los verdaderos creyentes de 
pacto que iban a creer en Él después de Su resurrección. 

Juan 14:15  Si me aman,  guarden mis mandamientos.                                                                                            
Juan 14:16  Y yo rogaré al Padre,  y les dará otro Consolador,  para que esté con ustedes para siempre: 
Juan 14:17  el Espíritu de verdad,  al cual el mundo no puede recibir,  porque no lo ve,  ni lo conoce;  
pero ustedes lo conocen,  porque mora con ustedes,  y estará en ustedes.                                                                 
Juan 14:20  En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre,  y ustedes en mí,  y yo en 
ustedes.                                                                                                                                                                            
Juan 14:26  Mas el Consolador,  el Espíritu Santo,  a quien el Padre enviará en mi nombre,  él les 
enseñará todas las cosas,  y les recordará todo lo que yo les he dicho. 

Comentario: en estas escrituras podemos ver que Yahshúa está prometiendo que después de Su muerte 
y resurrección Él enviará el Espíritu Santo para morar en los verdaderos creyentes, y el Espíritu de 
Yahweh en los verdaderos creyentes terminará la maldición de Adán en el Huerto del Edén donde 
rechazó el Espíritu de Yahweh para tener libre elección para hacer sus propias reglas de qué es bueno y 
qué es malo. El Espíritu de Yahweh, que es la misma mente y patrón de pensamiento, cambiaría el 
corazón y mente del nuevo creyente si él entrega su malvada naturaleza humana hacia la santa, 
santificada,  y sumisa naturaleza del Espíritu de Yahweh.   

Mire la siguiente escritura para ver algunas características del Espíritu Santo de Yahweh. 
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Isa. 11:2  Y reposará sobre él el Espíritu de YAHWEH;  espíritu de sabiduría y de inteligencia,  espíritu 
de consejo y de poder,  espíritu de conocimiento y de temor de YAHWEH.                                                                  

Isa. 11:3  Y le hará entender diligente en el temor de YAHWEH.  No juzgará según la vista de sus ojos,  
ni decidirá por lo que oigan sus oídos; 

El Espíritu Santo transformará la vida del creyente y le dará la mente del Mesías. ¿Es el Espíritu Santo el 
mismo Espíritu de Yahshúa? 

Romanos 8:9  Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el espíritu de 
YAHWEH mora en ustedes.  Pero si alguno no tiene el espíritu del Mesías, el tal no es de Él,                      
Rom. 8:10  pero si el Mesías está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el 
espíritu está vivo por causa de la justicia.                                                                                                           
Rom. 8:11  Porque si el Espíritu de Aquel que resucitó a Yahshúa de entre los muertos habita en 
ustedes, el que resucitó al Mesías de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales, por 
medio de Su Espíritu que habita en ustedes. 

Comentario: Claramente, de la escritura arriba podemos ver que el Espíritu Santo y el Espíritu de 
Yahshúa son el mismo Espíritu, porque el Espíritu Santo no es una persona sino el mismo poder de vida 
de Yahweh. Yahweh el Padre y Yahshúa el Hijo son dos seres separados en el cielo sentados ahora en 
Su propio trono (Salmo 110:1),  pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Santidad, de lo que Yahweh y 
Yahshúa están hechos. 

Mi nombre es Don y yo soy hecho de carne humana. Mi carne es parte de mi pero no es un ser separado 
de mí mismo. Yahweh y Yahshúa son espíritu y cada uno de ellos son individuos separados hechos del 
mismo Espíritu Santo que es el mismo espíritu y mente de Yahweh. Porque solamente hay un espíritu 
(mente) Yahweh el Padre y Yahshúa Su Hijo tienen el mismo espíritu y es por eso que ellos son ejád (en 
hebreo uno, unidos en mente, meta y propósito). 

El ser humano tiene un espíritu diferente; es un espíritu de orgullo, rebelión, envidia y contienda. Por 
medio de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptando la sangre derramada de Yahshúa para perdón de 
los pecados, y siendo bautizados y recibiendo la imposición de manos por un anciano para recibir el 
Espíritu Santo; esto es lo que hace a uno un hijo o hija de Yahweh. 

Romanos 8:14  Porque todos los que son guiados por el Espíritu de YAHWEH,  éstos son hijos de 
YAHWEH.                                                                                                                                                                    
Rom. 8:15  Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,  sino que han 
recibido el Espíritu de adopción,  por el cual clamamos: ¡Abba,  Padre!                                                                
Rom. 8:16  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu,  de que somos hijos de YAHWEH. 

Estas son las bellas buenas noticias del Nuevo Testamento de Yahshúa, que si nos humillamos y nos 
arrepentimos, entonces podemos recibir el Espíritu Santo, la misma esencia y mente de Yahweh y tener 
el mismo espíritu de Yahweh y Yahshúa viviendo en nosotros y manifestándose en nuestras vidas. 
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Colosenses 1:25  de la cual fui hecho ministro,  según la administración de Elohim que me fue dada 
para ustedes,  para que anuncie cumplidamente la palabra de YAHWEH,                                                               
Col. 1:26  el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,  pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos,                                                                                                                                         
Col 1:27  a quienes YAHWEH quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles;  que es el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria, 

¿Cómo es que alguien recibe el Espíritu Santo? 

Hechos 2:37  Al oír esto,  se compungieron de corazón,  y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:   
Varones hermanos,  ¿qué haremos?                                                                                                                                      
Hech. 2:38  Pedro les dijo: Arrepiéntanse,  y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yahshúa 
YAHWEH para perdón de los pecados;  y recibirán el don del Espíritu Santo.                                                                              
Hech. 2:39  Porque para ustedes es la promesa,  y para sus hijos,  y para todos los que están lejos;  para 
cuantos el Maestro nuestro Elohim llamare. 

Hechos 8:14  Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que la gente de Samaria había 
aceptado la palabra de YAHWEH, enviaron a ellos a Simón Pedro y a Juan,                                                           
Hech. 8:15  quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo,                                
Hech. 8:16  porque todavía no estaba en ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el 
nombre de nuestro Maestro Yahshúa.                                                                                                                           
Hech. 8:17  Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.                                                                                          
Hech. 8:18  Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu 
Santo, les ofreció dinero,                                                                                                                                         
Hech. 8:19  diciendo: denme también a mí este poder para que sobre cualquiera que yo imponga las 
manos reciba el Espíritu Santo. 

Hechos 19:1  Y mientras Apolos se encontraba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores.  
Luego se dirigió a Éfeso, y preguntaba a los discípulos que encontró allí,                                                                 
Hech. 19:2  diciéndoles: ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?  Ellos contestaron, diciéndole: 
Ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo.                                                                                                     
Hech. 19:3  Entonces les preguntó: ¿En qué, pues, fueron bautizados? Ellos contestaron: En el bautismo 
de Juan.                                                                                                                                                                         
Hech. 19:4  Entonces Pablo les dijo: Juan bautizó al pueblo en el bautismo de arrepentimiento, diciendo 
que creyeran en Aquel que vendría después de él, esto es, en el Mesías Yahshúa.                                                             
Hech. 19:5  Al escuchar ellos estas cosas, fueron bautizados en el nombre de nuestro Maestro Yahshúa. 
Hech. 19:6  Y Pablo les impuso las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en diversos 
lenguajes y profetizaban. 

Comentario: está muy claro que el mandamiento bíblico para recibir el Espíritu Santo de Yahweh es 
arrepentirse de los pecados y aceptar la sangre derramada de Yahshúa para perdón de los pecados, y 
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después bautizarse con un anciano ordenado y recibir la imposición de manos para recibir el Espíritu 
Santo. 

Hay algunos en la corriente pentecostal que creen que ellos pueden recibir el Espíritu Santo sin seguir 
este proceso bíblico y creen que cuando reciben el Espíritu Santo los harán temblar sin control, o ladrar 
como un perro, o caer al suelo hablando en lenguas. Esto no es el Espíritu de Yahweh sino de demonios, 
y en la próxima lección vamos a hablar acerca del tema del don de lenguajes. 

La prueba del Espíritu Santo no se trata de hablar incontroladamente por medio de un demonio, sino de 
tener su vida transformada por el Espíritu Santo y exhibir los dones y frutos del Espíritu Santo en su 
vida. Por favor mire la escritura de abajo para ver lo que el poder del Espíritu Santo de Yahweh hará en 
la vida de un verdadero creyente que ha recibido el Espíritu Santo por medio del bautismo y la 
imposición de manos por un anciano ordenado. 

Romanos 12:1  Les suplico, pues, hermanos míos, por las misericordias de YAHWEH, que presenten 
sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a YAHWEH, su servicio racional,                                                             
Rom. 12:2  y no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su 
mente, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de YAHWEH. 

Efesios 1:17  para que el Elohim de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías, el Padre de gloria, les conceda 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,                                                                                    
Efe. 1:18  para que los ojos de sus corazones sean iluminados, y puedan así comprender cuál es la 
esperanza de su llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos,                                                            
Efe. 1:19  y cuál es la excelencia de la majestad de su poder en nosotros los que creemos, conforme a la 
operación de la inmensidad de su poder,                                                                                                                           
Efe. 1:20  el cual ejerció en el Mesías, resucitándolo de entre los muertos, y haciéndolo sentar a su 
diestra en el cielo, 

Efesios 3:16  para que, conforme a la riqueza de su gloria, les conceda el ser fortalecidos con poder por 
su Espíritu.                                                                                                                                                                  
Efe. 3:17  Que habite el Mesías en su hombre interior mediante la fe, y en sus corazones por medio del 
amor, fortaleciéndose su raíz y su cimiento,                                                                                                                   
Efe. 3:18  para que sean capaces de comprender juntamente con todos los santos cuál es la altura, la 
profundidad, la longitud y la anchura,                                                                                                                    
Efe. 3:19  y de entender la excelencia del conocimiento del amor del Mesías, para que sean llenos de 
toda la plenitud de Elohim.                                                                                                                                  
Efe. 3:20  Y a Aquel que es capaz por su gran poder de hacer por nosotros mucho más de lo que 
pedimos o pensamos, conforme a su poder que opera en nosotros, 

Efesios 4:22  Desechen de ustedes su anterior manera de vivir, al viejo hombre que se ha corrompido 
por deseos engañosos,                                                                                                                                           
Efe. 4:23  y renuévense en el espíritu de su mente,                                                                                               
Efe. 4:24  y vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado por YAHWEH en la justicia y en la santidad 
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de la verdad.                                                                                                                                                             
Efe. 4:25  Por tanto, desechen de ustedes la mentira, y hable cada quien la verdad con su propio 
prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.                                                                                              
Efe. 4:26  enójense, pero no pequen; no se ponga el sol sobre su enojo,                                                                           
Efe. 4:27  ni den ocasión al diablo.                                                                                                                          
Efe. 4:28  El que robaba, no vuelva a robar, sino trabaje con sus manos para que tenga que dar al que 
tiene necesidad y practique lo bueno.                                                                                                                          
Efe. 4:29  Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena y útil para edificación, para 
que impartan gracia a los oyentes.                                                                                                                          
Efe. 4:30  Y no entristezcan al Espíritu Santo de YAHWEH, por quien han sido sellados para el día de 
la redención.                                                                                                                                                               
Efe. 4:31  Quiten de ustedes toda amargura, furia, ira, gritería y blasfemia, junto con cualquier maldad, 
Efe. 4:32  y sean afectuosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como 
YAHWEH nos perdonó por medio del Mesías. 

Comentario: es un absoluto milagro que Yahweh, quien es omnipresente, y es espíritu, puede tomar 
parte de Su glorioso, eterno, Espíritu de Santidad y puede implantarlo en seres humanos, y si ellos se 
someten a Yahweh pueden transformar sus mentes y almas en una nueva creación. Pero esta es la 
maravillosa verdad del Nuevo Pacto. 

Sin embargo, aun después de recibir el glorioso Espíritu de Yahweh por medio del bautismo, esto no 
significa que uno automáticamente cambiará y será regenerado. La persona tiene que verdaderamente 
arrepentirse du sus pecados y en un espíritu de humildad tienen que someterse a Yahweh para que Su 
glorioso Espíritu trabaje en ellos. 

Como fue mencionado en las escrituras de arriba, uno debe separarse del mundo alrededor de ellos y no 
blasfemar el Espíritu que está en ellos, pero debe rendirse al Espíritu como Yahshúa lo hizo cuando Él 
dijo en Mateo 26:39 “pero no sea como yo quiero,  sino como tú”. Un verdadero creyente debe crecer 
diariamente en el Espíritu Santo y permitir que los frutos del Espíritu crezca en ellos. Lo siguiente es 
una lista de los frutos de Espíritu Santo que alguien exhibirá si ellos verdaderamente están llenos con el 
glorioso Espíritu de Santidad de Yahweh. 

Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor,  gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  bondad,  fe,                      
Gal 5:23  mansedumbre,  templanza;  contra tales cosas no hay ley (instrucción).                                                  
Gal 5:24  Pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.                                      
Gal 5:25  Si vivimos por el Espíritu,  andemos también por el Espíritu. 

El Espíritu de Yahweh no está árido, pero es fructífero y producirá los frutos de arriba si está siendo 
renovado diariamente y alimentado. Si el creyente se rinde al Espíritu Santo, entonces su vida cambiará 
y se transformará constantemente. 

En conclusión: la doctrina de la trinidad no está en la biblia sino que ha sido una doctrina pagana 
administrada por satanás por miles de años. Yahweh es una familia y no una trinidad, y Su familia 
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continuamente está creciendo cuando nuevos miembros vienen a la fe en Él por medio de Yahshúa Su 
Hijo, y se arrepienten de sus pecados, y son bautizados por un anciano ordenado, y reciben la imposición 
de manos para recibir el Espíritu Santo. 

Puntos Para Recordar: 

1) La trinidad no es una doctrina bíblica sino que fue tomada del paganismo y llevada a la 
Cristiandad por Constantino el Emperador Pagano. 
 

2) Yahweh no es una trinidad sino una familia, y Su familia crece cuando Él pone el Espíritu 
Santo en la vida de un creyente, por medio del arrepentimiento de los pecados, aceptando la 
sangre de Yahshúa para pagar por la pena de los pecados, y siendo bautizado por un anciano 
ordenado y recibiendo la imposición de manos para impartir el Espíritu Santo. 
 

3) El Espíritu Santo no es una persona o ser, sino el glorioso poder y mentalidad del 
Todopoderoso Yahweh. 
 

4) Una vez que el nuevo creyente recibe el Espíritu Santo y se rinde y somete su naturaleza 
humana y libre voluntad al Espíritu, esto literalmente transformará la vida del creyente por 
medio de los frutos del Espíritu Santo y será una nueva creación en Yahweh. 
 

5) El Espíritu Santo es el mismo espíritu de Yahshúa. Yahweh y Yahshúa son dos seres 
separados pero ambos están 100% llenos de un espíritu de Santidad. Es por eso que ellos 
tienen la misma mentalidad, y patrón de pensamiento, y amor y propósito. El Espíritu Santo 
de Yahweh morando en ellos es lo que los hace a ellos ejád (unidos). 
 
Zacarías 4:6  Entonces me explicó lo siguiente: “Esta es la palabra de YAHWEH para 
Zerubavel: No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dijo YAHWEH de los Ejércitos. 
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