Es pues la Revelación el medio que Dios determinó para que el hombre
entre por el conducto del espíritu santo y no por su propio espíritu, y
esta es la razón porque el hombre no conoce a Jesús, porque pretenden
conocerle por propio intelecto.
Los mahometanos tienen a Jesús como otro de los profetas. Hay otros
que se han atrevido a situarlo al par con Buda, Confucio, Zoroastro, y
Krishna; Y que a la par con ellos es una representación de la sabiduría
divina del Espíritu Eterno.
Los judíos aceptan que Jesús fue un judío bueno, pero no el Mesías.
Algunos enseñan que Jesús es un Dios pero menor que Jehová, otros
sitúan a Jesús en segundo lugar después de Jehová, y antes del Espíritu
santo.
Otros dizque más allegados a las escrituras enseñan que Jesús como
hijo de Dios tuvo principio en Maria y por lo tanto el Hijo no es
Eterno, solo el Padre. Bueno, mejor miremos que dicen las Sagradas
escrituras:
¿QUIÉN ES ELCREADOR?
El Creador es el que a creado todo el universo, y se estará
considerando a la máxima voz (La Biblia,/ La palabra de Dios), para
poder nosotros comprender este tema tan importante, como lo es el del
creador del universo. Consideremos quién es creador.
A continuación hemos concordado algunos pasajes de la Biblia para
comparar si el Dios de la antigüedad (Jehová), concluye con el Dios
del nuevo testamento Jesucristo (Romanos. 9:5; Tito 2:13)

“ES JESÚS EL CREADOR”
Jehová --

Así dice Jehová, tu Redentor, y formador tuyo desde el

vientre: Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que
extiendo la tierra por mí mismo (Isa. 44:24)*. Isa. 40:28; 42; 5;
42:11; Sal. 33:6; y Mal. 2:10.
JESÚS ---- Porque por él (Jesús) fueron criadas todas las cosas
que están en los cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles;
sean tronos sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas
las cosas subsisten (Col. 1:16,17)*. Jn. 1:3,10; 1 Cor. 8:6; Col.
1:12-17; Heb. 1:10 y Apoc. 4:11.
Considerando esto del viejo y nuevo testamento, no hay duda que solo
hay un creador el cual es Jehová-Jesucristo. El Jehová del antiguo
testamento es el mismo Jesucristo del nuevo, " El cual es Dios sobre
todas las cosas" (Romanos. 9:5).
"Jehová" que quiere decir YO SOY, el verbo de SER en el Hebreo, es
el mismo Jesucristo, y ahora se le conoce con el nombre que es sobre
todo nombre "Jesucristo" (Fil. 2:9-11).
Amados, carísimos del calvario, toda nuestra adoración debe de ser en
ese glorioso nombre "Jesucristo" (Colosenses 3:17).
EN CUANTO A SALVADOR:
DE JEHOVÁ SE DICE: "Yo, yo Jehová y fuera de mi no hay quien
Salve" (Isa. 43:11).
DE JESÚS SE DICE: "Porque en ningún otro hay salvación" (Jn.
3:16).
DE JEHOVÁ SE DICE: "La salvación pertenece a Jehová" (Jon.
2:10).
DE JESÚS SE DICE: "Este es el salvador del mundo" (Jn.4:42).
DE JEHOVÁ SE DICE: "La salvación de los justos es de Jehová...

los salvara por cuanto en él esperaron" (Sal. 37:39,40).
DE JESÚS SE DICE: “Esperando aquella esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa del Gran Dios y salvador nuestro
Jesucristo" (Tito 2:13).
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