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14.  La Biblia dice que Jesús está subordinado a Dios:

"Ahora yo quiero que ustedes comprendan que la
autoridad de cada hombre es Cristo, y la autoridad
de la mujer es el hombre, y la autoridad de Cristo es
Dios" (1 Corintios 11:3).

"Cuando Él ha hecho esto; entonces, el hijo está sujeto a Él, quién puso todo bajo su
dominio, para que Dios pueda ser todo en todos" (2 Corintios 15:28). 

Siendo que Jesús estaba subordinado a Dios, él no era Dios. 

15.  La Biblia dice que Jesús creció en la sabiduría y aprendiendo, pero Dios es Omnisapiente, y
por eso no tiene la necesidad de aprender:

Jesús creció en la sabiduría, pero Dios todo lo sabe:
"Grande es nuestro Señor y abundante en la fuerza; Su comprensión es infinita"

(Salmos 147:5).  
"Y Jesús aumentó su sabiduría" (Lucas 2:52).
Dios no necesita aprender, pero Jesús sí aprendió: 
"... y porque él era un hijo, aprendió la obediencia... " (Hebreos. 5:8).

16.  La Biblia dice que Jesús tenía limitado el conocimiento, pero el conocimiento de Dios es
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infinito:

"...nadie sabe sobre ese día u hora, incluso los ángeles en el cielo, ni el hijo, sólo lo sabe el Padre"
(Marcos 13:32).

Entonces, Jesús no sabía ciertas cosas, él no era conocedor de todo y, por consiguiente,
él no puede ser el Dios, cuyo conocimiento lo abarca todo.

17.  La Biblia dice que Jesús fue tentado, pero Dios no puede ser tentado.

"... lo tentaron de muchas maneras diferentes" (Hebreos 4:15).

"Dios no puede ser tentado a hacer el mal" (Juan 1:13).

Siendo que Dios no puede ser tentado, pero Jesús era tentado, es evidente que Jesús
no era Dios.

18.  La Biblia dice que las enseñanzas de Jesús eran de Dios, NO del propio Jesús, 

"Entonces Jesús les contestó y dijo "Mi enseñanza no es mía, sino de Quién me envió" (Juan 7:16).

Jesús no podría decir esto si él hubiera sido Dios, porque la doctrina habría sido suya.

19.  La Biblia dice que Jesús murió, pero Dios no puede morir.

Romanos 1:23 y otros versos dicen que Dios es inmortal. Es evidente que inmortal significa "no
sujeto a la muerte". Este término sólo se aplica a Dios. 

20.  La Biblia dice que Jesús vivió debido a Dios: 

"... yo vivo debido al Padre" (Juan 6:57).

Jesús no puede ser Dios porque él dependía de Dios para su propia existencia.

21.  La Biblia dice que los poderes de Jesús le fueron concedidos:

En Mateo 28:18 dice que "Todo el poder se me ha concedido".

Dios es todo poderoso, nadie le da Sus poderes a Dios; de lo contrario Él no sería Dios
porque sería débil. Por consiguiente, Jesús no podría ser Dios.

22.  La Biblia dice que Jesús fue enseñado y recibió órdenes de Dios:

"Como mi Padre me enseñó, y según sus instrucciones yo hablo de estas cosas" (Juan 8:28).

"El Padre, Quien me envió, Él me dio un mandato" (Juan 12:49).

"... yo he guardado mis mandatos, Padre" (Juan 15:10).

Nadie puede enseñar a Dios; por otra parte, Dios no puede ser Omnisapiente y,
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simultáneamente, ser su propio maestro. Desde que Jesús fue enseñado y recibió órdenes
de Dios, Jesús no puede ser el propio Dios. El maestro y el estudiante, el comandante y el
dirigido, no pueden ser la misma persona.

23.  La Biblia dice que Dios hizo a Jesús "Señor":

"Dios ha hecho a  Jesús... Señor y Cristo" (Hechos 2:36).

"Señor" se usa de muchas maneras en la Biblia, a veces se refiere a Dios y a veces se
refiere a Jesús e incluso a otros. Por ejemplo:

1)    Los dueños de propiedad (Mateo. 20:8). 

2)    Los jefes de hogar (Marcos 13:35). 

3)    Los dueños del esclavo (Mateo. 10:24).   

5)    Un hijo llamó a su padre "Señor" (Mateo. 21:30). 

6)    El Emperador romano se llamó "Señor" (Hechos 25:26). 

7)    Se llamó a las autoridades romanas "Señor" (Mateo. 27:63). 

"Señor" no es igual que "Dios". "Señor" (la palabra griega es kurios) es un título de
respeto y nobleza que se usó muchas veces en la Biblia. Si Jesús fuera Dios, entonces, que
la Biblia diga que él fue "hecho" Señor, no tendría ningún sentido. 

24.  La Biblia dice que Jesús podía menos que los ángeles:

"Pero nosotros vimos que Jesús no podía hacer lo que los ángeles" (Hebreos 2:9).

Dios, el Creador de los ángeles, no puede ser menos poderoso que Su propia creación,
pero Jesús sí. Por consiguiente, Jesús no era Dios.

25.  La Biblia dice que Jesús llamó a Dios "mi Padre":

"Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?" (Mateo. 27:46).

"... yo asciendo hasta mi Padre, mi Dios y vuestro Dios" (Juan 20:17). 

"... el templo de mi Dios... el nombre de mi Dios... la ciudad de mi Dios... sale abajo del cielo de
mi Dios" (Revelaciones 3:12). 

Jesús no pensó en él como Dios; en cambio, el Dios de Jesús es el mismo que el nuestro.

26.  La Biblia dice que Dios no puede ser visto, pero Jesús era visible. 

"... ningún hombre ha visto a Dios en este mundo" (Juan 1:18).
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