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Jesús, ¿El Padre o El Hijo? 

Tony Melton 

Hoy en día, algunos predicadores enseñan que Jesús y su Padre son el mismo Ser. Sin 
embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, sabemos claramente que ellos son dos 
Seres distintos. Hay un grupo se llama “Jesús solo” que cree que Jesús y su Padre son 
lo mismo. En este articulo, vamos a examinar lo que dice la Biblia. Queremos ver si 
Jesucristo es el Padre o el Hijo. 

Juan 14:1 

Jesús dice, “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí” (Juan 
14:1). Los discípulos, a quienes les estaba hablando Jesús, habían creído en el Dios de 
Abraham desde su juventud, pero ahora Jesús quería que ellos creyeran en Él también. 
No más era suficiente creer sólo en Dios, sino en Jesucristo también. Los discípulos de 
Jesús tienen que creer en el Hijo de Dios. Por eso, este pasaje nos enseña 
irrefragablemente la verdad que Jesús y su Padre son dos seres diferentes, y somos 
requeridos a creer en los dos. 

Juan 8:42; 16:28 

En otro versículo, Jesús dice, “. . . yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido 
de mí mismo, sino que él me envió” (Juan 8:42). Y también dice, “Salí del Padre, y he 
venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre” (Juan 16:28). Estos pasajes 
nos muestran una distinción entre Jesús y su Padre. Por ejemplo, si Jesús es Dios el 
Padre, entonces él vino de si mismo, pero nos dice, “no he venido de mí mismo”. 
También, si Jesús es Dios, el Padre, entonces salió del cielo y vino a este mundo y 
regresó al cielo a él mismo. ¿Quién lo puede creer? Sin embargo, si creemos que 
Jesús es el Hijo de Dios, estos versículos son fáciles de aceptar y entender. 

Otros Versículos 

Miremos algunas referencias bíblicas donde Jesús y su Padre son reconocidos como el 
Padre y el Hijo: 

1. Juan 1:14 — Jesús es llamado el Hijo unigénito del Padre. 

2. Juan 3:16 — Dios el Padre dio su Hijo unigénito. 

3. Mateo 3:16,17 — Jesús estaba en la tierra cuando su Padre le habló del cielo. 

4. Mateo 17:1-6 — Jesús estaba en la tierra y su Padre le habló del cielo. 

5. Mateo 16:16,17 — Pedro dice que Jesús es el Hijo de Dios, y por eso, Jesús 
le llamó “Bienaventurado”, porque el Padre de Jesús se lo había revelado. 

6. Mateo 28:19 — Jesús habla sobre el Padre y el Hijo. 
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7. Mateo 26:39 — Jesús le ora a su Padre diciéndole, “no sea como yo quiero, 
sino como tú”. 

8. I Corintios 11:3 — Pablo dice que la cabeza de Cristo es Dios, el Padre. 

Podemos dar páginas tras páginas de las referencias bíblicas donde Jesús y su Padre 
son dos individuos. Puesto que no tenemos mucho espacio, miraremos algunos 
versículos usados por los grupos que creen que Jesús es el Padre y el Hijo. 
 

Isaías 9:6 

Muchas personas creen que Isaías 9:6 prueba que Jesús y el Padre de Él son 
sinónimos. Lo dice: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre 
eterno, Príncipe de paz”. 

Aunque Isaías se refiere a Jesús como el “Padre eterno”, esto no significa en ningún 
sentido que Jesús y su Padre son el mismo. Mi papá y yo podemos ser llamados 
“padre”, pero no significa que somos la misma persona. Jesús es divinidad y el Padre 
de todos los cristianos. En una ocasión, Jesús se refirió a sus discípulos como “hijitos” 
(Juan 13:33). Por eso, ¿Habría sido anormal si ellos le hubieran reconocido o le 
hubieran llamado “Padre”? Solamente porque Jesús es llamado “Padre”, no significa 
que Él es su mismo Padre. 

Algunas veces el término “padre” es usado con referencia a los predicadores o a los 
que empiezan una obra o sea una congregación. Por ejemplo, Pablo les dijo a los 
hermanos en la iglesia de Corinto, “Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no 
tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio” 
(1 Corintios 4:15). En un sentido, los cristianos en Corinto fueron engendrados por el 
apóstol Pablo. Él fue primero en llevarles el evangelio. 

De la misma manera, Jesús puede ser llamado “eterno”, porque Él es Dios, pero el 
Hijo. Se le puede llamar “Padre” de todo los cristianos porque Él inició y estableció la 
iglesia universal. Aceptar que Isaías 9:6 enseña que Jesús y su Padre son el mismo, es 
contradecir más de 50 pasajes de la Biblia. Los escritores inspirados en el Nuevo 
Testamento nunca se refirieron a Jesús y al Padre de Él como el mismo ser. 

 

Juan 14:8,9 

Otro pasaje muy popular para los “Jesús Solo” es Juan 14:8,9 los cuales dicen, “Felipe 
le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. (9) Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace 
que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha 
visto al Padre; ¿Cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre”? Muchas personas 
piensan que Jesús estaba diciendo que era y es el Padre, pero examine con mucho 
cuidado de lo que dice Jesús: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”. Ahora, 
¿quiere decir el Señor que sus discípulos han visto a Dios el Padre literalmente? Si es 
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la verdad, ¿por qué dice Juan años después de la muerte de Jesús, “Nadie ha visto 
jamás a Dios” (I Juan 4:12). En otro lugar Jesús dice, “A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer” (Juan 1:18). Por 
estos pasajes, sabemos que Jesús no quería decir que los discípulos estaban mirando 
el Padre literalmente, porque nadie lo había visto antes de Jesús, ni después de Él. 
Pero, ¿qué quiere decir Jesús? Quiere decir que Él y su Padre son iguales en todos los 
aspectos, excepto que el Padre tiene más autoridad (Juan 14:28; I Corintios 15:27,28). 
Por eso, cuando los discípulos estaban mirando la vida de Jesús, y escuchando las 
palabras de Él, podían ver todas las características del Padre de Jesús. 

Los que vieron a Jesús, vieron “el resplandor de la gloria de su Padre, y la imagen 
misma de su sustancia” (Hebreos 1:3). Jesús representó la excelencia moral de Dios 
Padre. Sin embargo, si aquellos que habían visto la cara de Jesús, la hubieran visto de 
Dios su Padre, habrían muerto instantáneamente. Dios le dijo a Moisés, “No podrás ver 
mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá” (Éxodo 33:20). 

 

Juan 10:30 

El último pasaje que queremos considerar es Juan 10:30. Jesús dice, “Yo y el Padre 
uno somos”. ¿Está diciendo Jesús que Él y su Padre son el mismo ser? Jesús explica 
que quiere decir en Juan 17:20-22 señalando que quería que todos los discípulos 
fueran “uno” como Él y su Padre fueron “uno”. Jesús, en las dos referencias, estaba 
hablando sobre la unidad de los pensamientos entre todos los cristianos y entre Él y su 
Padre. Jesús quiere unidad en este mundo como es en el cielo. También, la Biblia dice 
que el marido y la mujer son “una sola carne” (Efesios 5:31). Pero, ¿significa que ellos 
son la misma persona? ¡Claro que no! De la misma manera, cuando la Biblia dice que 
Jesús y su Padre son uno, no significa que ellos son el mismo ser. 

 

Conclusión 

Esta doctrina que los “Jesús Solo” enseñan es muy peligrosa. Niega que Jesús sea el 
Hijo de Dios. Si uno cree que Jesús es el Padre, entonces es imposible creer que Él es 
el Hijo. El apóstol Juan dice, “Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, 
Dios permanece en él, y él en Dios” (I Juan 4:15). También, “El que cree en el Hijo de 
Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, 
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo” (I Juan 5:10). 
Para tener armonía entre las escrituras, tenemos que creer que Jesús es el Hijo de 
Dios, y está a la diestra de Dios. Solamente en el Hijo de Dios, Jesucristo tenemos 
esperanza de la vida eterna. Quiero concluir con un versículo muy importante acerca 
de este tema, “Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 20:31). 


