
“EL PADRE MAYOR ES QUE YO” (Juan 14:28) 
Una de las tantas declaraciones de Jesucristo que lo ubican como subordinado e 
inferior a Su Padre es ésta de Juan 14:28. Aquí asombrosamente Jesús dice algo 
que pone en jaque a los Trinitarios o binitarios, puesto que él está diciendo que 
“El Padre mayor es que yo”, y sube al Padre, para ponerse nuevamente a Sus 
órdenes (Mat. 6:10,38). En el verso 31 él agrega: “…y como el Padre me mandó, 
así hago…” Es decir, él está subordinado a las órdenes del Padre y procede a 
obrar como se le mando hacer. 

En una oportunidad escuché a un predicador decir que Dios está por encima de 
todos los hombres, y que Él es infinitamente más poderoso que nosotros, los 
humanos, y que los ángeles. A mí me pareció que tales declaraciones estaban 
demás, porque es evidente que Dios es superior a todo hombre, y sobre 
cualquier otra criatura Suya. Pero más absurdo aún me pareció cuando escuché 
a un Trinitario decir que Cristo dijo que: ”El Padre era mayor que yo” porque 
“hablaba como hombre”, y en tal condición humana él era inferior al Padre. 
Pero, por favor, ¿acaso no se espera que todo hombre sea inferior a Dios? ¿Qué 
de nuevo estaría Jesús diciendo eso en Juan 14:28? Si yo le digo a usted que yo 
soy inferior a Dios, ¿qué me contestaría usted? ¡Pues claro, hombre, eso es 
evidente! Para mí realmente la explicación que nos ofrecen los trinitarios sobre 
Juan 14:28 es extremadamente ridícula y sin sentido. 

Ahora bien, en Juan 10:29 Jesús vuelve a decir: “Mi Padre que me las dio, es 
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre”. Y yo me 
vuelvo a preguntar: ¿hablaba Jesús como hombre acá también? Pues claro que 
no! El estaba enseñando que Dios es mayor que todos, incluyéndole a él mismo 
como Hijo, y a todos los ángeles del cielo. El estaba enseñando una verdad 
universal de que Dios el Padre está por encima de todos…y todos son 
todos…¡no casi todos! 

Sí mi amigos, nuestro querido Señor Jesús quiso enseñarnos su verdadero 
estatus frente al Padre, y ése es definitivamente de subordinación, de 
sometimiento, y de obediencia permanentes. Otros textos que comprueban lo 
que afirmo son: 

A. Jesús dice que Su Padre es el único Dios verdadero.  
 
Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”. 
 

B. Dios es Cabeza de Cristo 



1 Corintios 11:3 “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo 
varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo”. 
  

C. Cristo le pertenece a Dios 
1 Corintios 3:23 “… y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios”. 
 

D. Cristo estará siempre sujeto a Dios 
1 Corintios 15:28 “Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, 
entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las 
cosas, para que Dios sea todo en todos”. 
  

E. Cristo no sabe todo 
Marcos 13:32 “Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre”. 
 

F. Cristo no sabe todos los tiempos 
Hechos 1:7  “Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad”. 
 

G. Jesús sigue teniendo Su Dios en el cielo 
Apocalipsis 3:12: “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de 
mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi 
Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo”. 
  

H. Jesús sigue recibiendo revelaciones de Dios en el cielo 
Apocalipsis 1:1 “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró 
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan”  
 
Si después de todas estas evidencias, usted sigue creyendo que Jesús es 
la Segunda Persona de la Trinidad, entonces ese es un problema suyo 
que deberá resolver pronto.  
 


