Jehová no puede ser el Dios Absoluto porque sus características son muy diferentes

Basado en la tradición que se remonta a miles de años, se entiende en el mundo cristiano que Jehová y Dios
Padre son los mismos, pero observando mejor podemos ver que sus características son muy diferentes:
. Jehová mataba en el calor de la ira miles y miles de personas (Éxodo 32:10), mientras que el Dios Padre es
siempre amable y misericordioso, dando vida a través de su hijo Jesús (2 Corintios 5: 18‐19).
. Jehová lanzaba maldiciones con frecuencia (Deuteronomio 28:15 a 68), mientras que el Dios Padre nos
redime de las maldiciones a través de su hijo Jesús, el cuál sufrió por nosotros (Gálatas 3:13).
. Jehová cegó los ojos espirituales del pueblo (Isaías 7: 9‐10), mientras que el Dios Padre los abrió a través de
las enseñanzas del Hijo (Mateo 13:16).
. Jehová castigó la desobediencia del pueblo de Israel con la opresión de la esclavitud (Jeremías 21: 4‐7;
28:14 ...), mientras que el Dios Padre libera la gente de la opresión espiritual a través de la libertad en Jesucristo
(Juan 8:32).
. Jehová buscaba la venganza enviando plagas y pestilencia (2 Samuel 24:15; 1 Crónicas 21: 14‐15), mientras
que el Hijo reveló todo el amor del Dios Padre al tomar sobre sí nuestras debilidades (Mateo 8: 16‐17).
. Jehová mató un hombre llamado Uzza simplemente porque aquel hombre tuvo una buena intención al
intentar evitar la caída de la arca de Alianza, porque los bueyes tropezaron (2 Samuel 6: 6 a 8), mientras que una
mujer que había estado sujeta a un sangramiento por doce años, fue sanada exactamente porque tocó el borde del
manto de Jesús.
. Michal, hija de Saúl, estaba mirando desde una ventana cuando vio a su esposo David saltando y bailando
por el regreso de la arca de Alianza a Israel (2 Samuel 6:16). Y así, porque la mujer depreció David en su corazón, fue
castigada por Jehová con la esterilidad para siempre (2 Samuel 6:23).

Un paisaje fantasmagórico
Vean lo que dice Hebreos 12:18‐21 … “Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que
ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la
cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aún una
bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo; y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy
espantado y temblando” .

Considerando esa descripción temible y aterradora, podemos imaginar Moisés todo espantado y temblando
en el monte Sinaí, ante el dios que es llamado “señor de las huestes”, en un clima de pánico y terror.

En Deuteronomio 5:22‐24 leemos que en un escenario de oscuridad profunda, una voz venía de las tinieblas
y transmitía los mandamientos. Sin embargo, teniendo en cuenta que 1 Juan 1: 5 dice que "Dios es luz y en él no hay
oscuridad en absoluto", hacemos una pregunta: ¿Cómo podría un Dios que es luz y da la luz espiritual a los hombres
(Juan 3:19) estar en la oscuridad?
Si el Padre fuese igual que Jehová, no daría sus mandamientos en un escenario de tinieblas y pavor como lo
hizo Jehová en el Monte Sinaí, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas en absoluto (1 Juan 1: 5).
Jesús es la luz verdadera para los hombres y la luz brilla en las tinieblas (Juan 1: 4‐9). Seguramente, la peor
"oscuridad" es la espiritual. Es la plaga que entorpece la mente para la comprensión de Dios. Pero esto es lo que
Jehová hizo de acuerdo con Isaías 53: 1, cegando los ojos de la gente.
Así que, Jesús vino a sanar estos "ciegos" para mostrarles el camino de salvación del Padre, como Él dijo en
Juan 9:39: "Yo he venido a este mundo, para que los ciegos (espiritualmente) vean y los que ven (físicamente) sean
ciegos (espiritualmente).
El Hijo del Dios verdadero no vino a condenar al mundo, sino para salvar a todo aquel que cree en él y para
darles vida eterna (Juan 3:16 a 18).

Un reino de terror y oscuridad
Si alguien que no conoce el contexto de la Biblia, leer sólo el Antiguo Testamento, quedará decepcionado y
confundido en muchas situaciones con el comportamiento del personaje que es presentado como Dios.
A continuación, se muestra una lista de algunas de las muchas inconsistencias de conducta del dios del Viejo
Testamento, que decepcionan a cualquiera que limita su lectura en los primeros 39 libros de la Biblia:
. Jehová se arrepiente de sus acciones (Génesis 6: 6‐7; 1 Samuel 15:35), mientras que en Santiago 1:17 está
escrito que el verdadero Dios no hay mudanza, ni sombra de variación.
. Jehová cambia su actitud después de discusiones con los hombres (Deuteronomio 9:14, Éxodo 4:24),
mientras que se contradice diciendo que no es un hombre para cambiar de opinión (1 Samuel 15:29);
. Jehová destruye niños inocentes por causa de los pecados de sus padres o antepasados (Éxodo 20: 5, 34: 7,
Números 16: 27‐50, Deuteronomio 3: 6‐7, 1 Samuel 15: 1‐3, Isaías 14:21). Jehová asesinó también hijo de su amigo
David por causa de un adulterio (2 Samuel 12: 13‐18);
. Jehová enviaba espíritus malignos, como el que perturbó Saúl (1 Samuel 19: 9‐10), o el espíritu mentiroso
que llevó a la muerte el rey Acab (Jueces 9:23; 1 Samuel 16: 14‐23; 18: 10‐ 11, 1 Reyes 22: 19‐23, 2 Crónicas 18: 18‐
22, Isaías 19:14, Ezequiel 14: 9);
. Jehová permitía represalias basadas en la regla "ojo por ojo y diente por diente", y todavía concedió victoria
para los enemigos de Israel cuando sus líderes prevaricaban o necesitaban punición. Para eso, Jehová incitaba el
pueblo para participaren en batallas sangrientas, donde muchos fueron muertos (Éxodo 21: 24‐25, Deuteronomio
19:12 Josué 6: 19‐24; 11:20; Jueces 2:14; 3: 1; Salmo 7: 11‐13; Jeremías 46: 10‐11; Nahum 1: 2);
. Jehová enviaba plagas y maldiciones mucho más frecuentemente que bendiciones (Génesis 3: 16‐19, 4: 11‐
15, 5:29, Números 25: 9, Levítico 28: 15‐68, 2 Samuel 3:29, Isaías 5: 25, Jeremías 25: 31‐33, Malaquías 2: 2);
. Jehová ordenó el castigo de los desobedientes y pecadores, para que fueran apedreados o quemados hasta
la muerte por ofensas banales como por trabajar en el día de Sábado (Éxodo 31:15, Levítico 20: 9‐16, 20:27, 24: 17‐
23, Números 15: 32‐36, 13: 9‐16, 17: 5‐7, Deuteronomio 22: 20‐24, Josué 7: 24‐25);

. Jehová no evitó el sacrificio de una doncella por su propio padre (Jueces 11:30 a 38), que había prometido
inconsequentemente sacrificar cualquier que saliera de la puerta de su casa para encontrarse con él, si lograse
triunfo contra los amonitas;
. Jehová autorizó el saqueo de los egipcios por los judíos (Éxodo 3:22), dando un ejemplo negativo a todos
los que proceden de esta misma manera;
. Jehová discriminaba las personas en base a sexo, raza e hasta mismo defectos de nacimiento (Levítico
21:21, Deuteronomio 23: 1‐3);
. Jehová reclutó discípulos inescrupulosos y fanáticos como los fariseos para su servicio (Mateo 15: 12‐14;
16: 11‐12).
. Jehová dio sus leyes y mandamientos en un escenario de oscuridad, miedo y tinieblas, de modo que hasta
mismo los animales tenían miedo de acercarse (Éxodo 19: 16‐21; 20:21; Deuteronomio 4: 11‐12; 5: 22‐23).

Una expectación constante de castigos y tragedias
Jehová estableció un reino de terror donde había una constante expectación de castigos y tragedias por
causa de los pecados del pueblo.
Jehová era invariablemente implacable y su misericordia sólo ocurría después de la intercesión de un
Abraham o Moisés (Génesis 18:16‐33, Números 16:44 y 45). En Deuteronomio 9:14, Jehová dijo a Moisés: " Déjame
que los destruya, y raiga su nombre de debajo del cielo; que yo haré de ti una nación más poderosa y más grande que
ellos”.
De acuerdo con una tradición judía, los sumos sacerdotes del Viejo Testamento entraban en el lugar
“Santísimo” del templo con una cuerda atada en su tobillo para que pudiese ser remolcado para fuera, si Jehová le
matase.
La razón de la cuerda era porque estaba prohibido a cualquiera de entrar en el lugar “Santísimo”, excepto el
sumo sacerdote, una vez al año, y nunca sin sangre para ofrecerse por sí mismo y por los pecados del pueblo
(Hebreos 9: 6 y 7).
Este hecho puede explicar la razón del sumo sacerdote usar las "campanilla de oro" alrededor del manto,
como descrito en Éxodo 28:34 y 35, donde leemos que había una campanilla de oro y una granada, otra campanilla
de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor del sumo sacerdote Aarón cuando ministraba, para que se
oyese su sonido cuando él entrara en el santuario delante de Jehová y cuando saliese, para que no muriese.
Cuando el sonido de las campanillas cesase, eso era una señal para remolcar el cadáver del sumo sacerdote
por la cuerda desde afuera.

El asesinato de Onán
En Génesis 38: 8‐10 Judá dijo a Onán: “Acuéstate con la mujer de tu hermano y cumple con tu deber para con
ella como cuñado, para producir descendencia a tu hermano". Pero Onán sabía que la descendencia no sería suya,
así que cada vez que se acostaba con la esposa de su hermano, derramaba su semen en el suelo para evitar producir
progenie para su hermano.
Sin embargo, esa actitud de Onán fue mala a los ojos de Jehová y por causa de eso lo mató así como a su
hermano Er, que fue muerto por la misma actitud.

Ese texto dice que Jehová fulminó Onán, matándole porque no aprobaba su método anticonceptivo. Ahora
la pregunta es: ¿Cuál sería el destino de aquellos que usan hoy en día dispositivos anticonceptivos si Jehová siguiese
castigando las personas que evitan niños con el mismo castigo de Onán?
Otra pregunta es: ¿Por qué Jehová cerró durante mucho tiempo el vientre de Hanna, esposa de Elcana (1
Samuel 1: 5 y 6) y otras mujeres en el Viejo Testamento, si él apreciaba tanto así la descendencia?

Un espíritu de violencia
Otra característica que muestra que Jehová no puede ser el mismo que el Dios Padre es que el espíritu de
Jehová se manifestaba a la gente a través de agresión y violencia, como lo hizo con Saúl y Sansón que, después de
algunas de esas "incorporaciones", mató primero un león y después un ejército de 1000 filisteos con el simple hueso
de un culo (Jueces 14: 6‐20; 15: 14‐15; 1 Samuel 11: 6‐7).

¿Qué tipo de espíritu es aquel que operaba en el Viejo Testamento? Ciertamente no puede ser el Espírito del
Dios verdadero, cuyos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio
propio, como dijo Pablo en Gálatas 5:22.

¿Quién es el Dios verdadero?
Jehová tiene la pretensión de ser llamado "Todopoderoso" como dice Jeremías 31:35, mientras que el Padre
es simplemente llamado y definido como "amor" (1 Juan 4: 8).
Frente a tantas incoherencias, somos obligados a negar cualquier posibilidad de identificación entre el dios
del Viejo Testamento y el Dios Padre revelado en el Nuevo Testamento. No podemos imaginar un Dios con dos caras
y doble personalidad, como vemos en dos períodos consecutivos de la historia.
En el Viejo Testamento vemos el terror y la crueldad mientras que en el Nuevo Testamento vemos amor y
misericordia, como leemos en 2 Pedro 3:9: "El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan,
sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a él”.
Jehová es un "dios tribal" no del Israel de arriba, sino del de bajo (Gálatas 4:26), mientras que el Padre es el
Dios absoluto y universal, y Jesucristo es su Hijo amado, de la misma esencia e naturaleza.
Definitivamente, Jehová y el verdadero Dios el Padre no son la misma persona. Jehová es un arcángel con
ascendencia sobre los otros ángeles, incluyendo a Satanás (Lucifer), el cuál toma parte en reuniones ocasionales con

Jehová para decidieren juntos el destino de los hombres o para ejecutar sus castigos, como leemos en Job 1: 6‐12 y 1
Crónicas 21: 1‐15.
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